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PRÓLOGO DE MARIO MONTI

 

Miembro de la Comisión responsable de la política de competencia

 

Durante el año 2001 se registró una intensa actividad en los tres ámbitos de la política de competencia:
defensa de la competencia, control de las operaciones de concentración y ayudas estatales. Varios asuntos
resueltos por la Comisión despertaron un considerable interés público, ya fuera por lo especialmente
elevado del importe de la multa o de la cuantía de la ayuda, ya por la envergadura de la fusión que
finalmente no fue autorizada, o a la vista de resoluciones importantes alcanzadas en casos de
competencia relacionados con el deporte (traspasos de futbolistas, Fórmula 1). En el ámbito de las
fusiones la actividad continuó siendo muy destacada, mientras que el porcentaje de concentraciones
notificadas que desembocaron en una decisión de prohibición siguió siendo muy bajo. La Comisión
adoptó el 

 

Libro Verde sobre la revisión del Reglamento de concentraciones

 

 con el objetivo de abrir un
debate sobre cómo mejorar el actual sistema de control de las operaciones de concentración de la Unión
Europea.

También se lograron progresos importantes en el ámbito de la política de ayudas estatales. El Consejo
Europeo de Estocolmo exhortó a todos los Estados miembros a que redujesen las ayudas estatales y las
reorientasen hacia objetivos horizontales de interés común. La transparencia cada vez mayor que será
fruto del nuevo registro de ayudas estatales y del cuadro de indicadores de ayudas estatales permitirá
supervisar los avances registrados en los Estados miembros. Entre las decisiones más sobresalientes con
las que se abrieron nuevos caminos cabe citar nuestras propuestas de poner fin a las garantías estatales
concedidas a los bancos públicos en Alemania, el inicio de una investigación de gran alcance sobre los
efectos de la ayuda en forma de medidas fiscales y nuestras decisiones sobre los costes de transición a la
competencia en el sector de la electricidad.

Habida cuenta de esta evolución, es particularmente importante para mí, en mi calidad de comisario
responsable de Competencia, explicar los beneficios de la política de competencia y el trabajo de la
Comisión Europea en este ámbito. Este informe anual constituye una buena oportunidad para examinar
con ojo crítico lo conseguido hasta ahora, extraer conclusiones de cara a la acción futura y comprobar si
nuestra acción se ajusta a nuestro objetivo.

Nuestro objetivo es garantizar que la competencia puede funcionar sin falseamientos, para velar por unas
mayores posibilidades de elección para los consumidores, la innovación tecnológica y la competencia de
precios. Esto se logra si las empresas compiten en lugar de estar en connivencia y si no se abusa del poder
de mercado. Cuando se dan condiciones competitivas, los productores intentan captar clientes
ofreciéndoles un precio menor, una calidad mayor o un servicio mejor que sus competidores. Es decir:
nos esforzamos por trabajar en beneficio del ciudadano europeo. Los ejemplos presentados en este
informe permiten comprobar si se ha cumplido este objetivo.

El informe describe en líneas generales la forma en que la Comisión Europea ha desempeñado su tarea de
supervisar el buen funcionamiento de la competencia en el mercado interior. En este orden de cosas, me
gustaría centrarme en dos temas en los que durante 2001 se lograron importantes progresos: la lucha
contra los cárteles y la cooperación internacional y multilateral (que incluye la ampliación).
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Cárteles

 

Importe récord de las multas

 

Uno de los hechos destacados del año 2001 es sin duda alguna la actividad sin precedentes desplegada en
el ámbito de los cárteles. Con diez decisiones negativas contra cincuenta y seis empresas, unas multas por
un importe global de más de 1 800 millones de euros, cerca de la mitad correspondiente únicamente a los
casos «vitaminas», y con la multa individual más elevada impuesta hasta la fecha en el asunto del «papel
autocopiativo», 2001 se recordará sin duda como un año clave en la historia de la lucha de la Comisión
Europea contra los cárteles.

Desde que asumí mis funciones en septiembre de 1999 he tenido la oportunidad, en sucesivas ocasiones,
de manifestar clara y públicamente que considero que los cárteles constituyen un verdadero cáncer para
una economía de mercado abierta y moderna. A diferencia de otros tipos de conductas restrictivas de la
competencia, su único objetivo es reducir o eliminar la competencia, sin producir ningún efecto
beneficioso para la economía y por lo tanto nunca pueden acogerse a un balance económico favorable.
Sus efectos son meramente negativos: reducen las posibilidades de elección de los consumidores,
encarecen los costes y degradan la competitividad de la industria, retrasan las necesarias adaptaciones de
las empresas y obstaculizan la innovación.

Éste es el precio que hay que pagar por una economía integrada por cárteles. Y este precio es elevado
para la economía europea. Como muestran las decisiones tomadas este año, los cárteles son numerosos y
afectan a múltiples ámbitos: de los servicios bancarios a los productos industriales y del transporte aéreo
a los productos de consumo corriente. Afectan tanto a las empresas de dimensión modesta como a las
mayores empresas del mundo y tanto a los mercados locales como a los mundiales.

 

Actividad de aplicación cada vez mayor

 

Asumí mis funciones de comisario responsable de Competencia con la determinación de incrementar la
actividad de la Comisión en este ámbito. En efecto, estoy convencido de que la eficacia de la política de
lucha contra los cárteles reside en primer lugar y ante todo en su capacidad para disuadir a los dirigentes
de las empresas de incurrir en conductas colusorias. Ahora bien, tal disuasión sólo es efectiva si el peligro
de sanción es real y si el importe de las sanciones es suficientemente elevado, en comparación con los
beneficios que se espera obtener del cártel.

Esta prioridad se ha plasmado, desde hace dos años, en una importante actividad en el ámbito de la
tramitación de los casos. Hemos reforzado considerablemente los medios humanos y materiales de
nuestra unidad especializada en el examen de los casos de cárteles, y seguiremos haciéndolo en 2002.
Hemos reorientado las prioridades de las otras unidades operativas de la Dirección General de
Competencia hacia la lucha contra los cárteles, tanto para descubrirlos como para perseguirlos y
sancionarlos. Asimismo hemos intensificado nuestros contactos con nuestros homólogos de las
autoridades de competencia de los Estados miembros, y también de otras autoridades y, en particular, de las
autoridades estadounidenses y canadienses, con el fin de luchar mejor contra unas prácticas que cada vez
adquieren un carácter más global. Hemos instaurado unos instrumentos de gestión que permiten tramitar
con mayor eficacia y rapidez los casos de cárteles.

Los notables éxitos registrados en 2001 constituyen los primeros frutos de esta acción y me congratulo de
ello. Pero no son más que una etapa.
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La credibilidad de una política de lucha contra los cárteles, su capacidad de disuasión y, en consecuencia,
su eficacia se construyen con perseverancia. Los dirigentes de las empresas involucradas en estas
prácticas deben estar convencidos de que no les daremos tregua, que serán descubiertos y se les
impondrán graves sanciones. En una palabra, que es más peligroso que beneficioso participar en un cártel
y que la única posibilidad de mitigar las consecuencias económicas de sus actos es ponerles fin y
comunicárnoslos en aplicación del programa de clemencia.

 

Ampliación y competencia

 

El año 2001 también fue importante para las negociaciones de adhesión en el ámbito de la competencia.
A comienzos de diciembre se cerraron provisionalmente las negociaciones con Estonia, Letonia, Lituania
y Eslovenia, mientras que siguen abiertas con Bulgaria, Chipre, República Checa, Hungría, Malta,
Eslovaquia, Polonia y Rumanía. Se mantendrá un seguimiento permanente, incluso de los cuatro países
candidatos citados en primer lugar. El cierre provisional de las negociaciones con cuatro países
candidatos en 2001 refleja los importantes progresos que han hecho en la adopción y puesta en práctica
del acervo comunitario de competencia.

En los próximos meses, la Comisión continuará ayudando a los países candidatos en su proceso de
transformación en el ámbito de la competencia. En este contexto, me gustaría poner de relieve el
problema de las medidas incompatibles de ayuda estatal de los países candidatos, en especial las
destinadas a captar inversión directa extranjera. Efectivamente, el principal obstáculo para los países
candidatos con los que todavía no se ha cerrado provisionalmente el capítulo de competencia parece ser
la falta de una correcta disciplina en materia de ayuda estatal. Dado que es necesario preservar la
integridad del mercado interior, la Unión Europea no puede aceptar que las medidas incompatibles de
ayuda estatal de los países candidatos se mantengan después de la adhesión. Esto es de importancia
crucial, especialmente para los inversores que esperan tener seguridad jurídica. De hecho, la Comisión
está ayudando activamente a los países candidatos a convertir antes de la adhesión la ayuda estatal
incompatible en medidas de ayuda autorizadas.

Para su correcta integración en la Unión, los países candidatos también necesitan una cultura de la
competencia consistente en que la actividad empresarial aprenda a respetar las normas y los
consumidores sean cada vez más conscientes de sus beneficios. Esto es particularmente importante pues
la toma de conciencia en cuanto al importante papel de la política de competencia también lleva a una
mejor aplicación de las normas. Las empresas y los particulares pueden contribuir en gran medida a hacer
cumplir las normas comunicando casos de competencia al Tribunal y presentando denuncias ante las
autoridades de competencia. Espero que esto también pueda suceder cada vez más en los países
candidatos, contribuyendo a garantizar una competencia sana en los mercados y, por ende, a llevar a buen
puerto la transición de los países candidatos a una economía de mercado que funcione correctamente.

De todos es sabido que las propuestas de modernización de la Comisión en el ámbito de la defensa de la
competencia pretenden fomentar dicha cultura de la competencia. Nuestra reforma pretende que la
aplicación de las normas de competencia sea más eficaz gracias a la aplicabilidad directa de todos los
elementos de nuestras reglas de competencia por parte de los tribunales y autoridades nacionales.
Además, se concede especial importancia a profundizar aún más la red que conecta la Comisión y las
autoridades nacionales de competencia en sus actividades de aplicación. Evidentemente, esto también es
muy importante desde la perspectiva de los países candidatos. Las posibles fechas de adhesión de los
nuevos Estados miembros y de la aplicación de la reforma en materia de competencia coinciden en lo
esencial. En cuanto sean Estados miembros, las autoridades de defensa de la competencia de los actuales
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países candidatos formarán parte integrante de la red de defensa de la competencia más descentralizada y
más activa. Desde esta perspectiva, la actual fase de preadhesión es particularmente importante. Pero
teniendo en cuenta los progresos ya realizados y los contactos regulares que se han establecido entre la
Comisión y los organismos de competencia de los países candidatos, debemos confiar en el futuro.

 

Cooperación internacional y multilateral

 

En tiempos de globalización, la cooperación internacional no debe limitarse a los países candidatos.
Tenemos que encontrar los medios de establecer vínculos a escala mundial entre las autoridades de
competencia, pero también entre los conceptos de la política de competencia. En 2001 se hicieron
progresos en dos formas de cooperación multilateral en las que la Comisión había llevado la iniciativa.

 

OMC: política comercial y de competencia

 

Un foro importante es la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde 1996 hemos promovido la
idea de llegar a un Acuerdo multilateral sobre comercio y competencia. La cuarta reunión ministerial de
la OMC que tuvo lugar en Doha (Qatar) del 9 al 14 de noviembre adoptó una declaración referente a la
«Interacción entre comercio y política de competencia». La declaración constituye un avance
significativo de nuestros trabajos encaminados a llegar a unas normas multilaterales de competencia en la
OMC puesto que reconoce por primera vez que está justificado que la OMC negocie y concluya un
Acuerdo multilateral sobre comercio y competencia. Hasta hace poco, incluso el principio de disponer de
tal acuerdo en la OMC era una cuestión bastante polémica. El reconocimiento de la conveniencia de
desarrollar tal marco y su importancia de cara al comercio y al desarrollo internacionales contribuirá a la
introducción y aplicación más eficaz de los regímenes nacionales de competencia y será muy beneficioso
para los consumidores de todo el mundo. Además, aunque los promotores de las reglas de competencia
multilaterales hubieran de esperar hasta la quinta reunión ministerial de la OMC para empezar la fase
formal de negociaciones del acuerdo multilateral, existe ya un compromiso claro de iniciar dichas
negociaciones en cierta fecha y la cuestión formará parte del compromiso único. A todos los efectos
prácticos, hemos empezado ahora una «fase preparatoria» en la cual podemos progresar de forma útil de
cara a aclarar con nuestros socios en vías de desarrollo y desarrollados los elementos que deben figurar
en dicho acuerdo. Además, en Doha se aceptaron en gran medida las propuestas de la Unión Europea
sobre los elementos básicos de este acuerdo. En efecto, la declaración se centra en los elementos que
según la Unión Europea eran los que primero debían aclararse (principios fundamentales de la política de
competencia, tales como la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal, el compromiso de
prohibir los cárteles intrínsecamente nocivos, y las modalidades de la cooperación voluntaria entre
autoridades de defensa de la competencia). Finalmente, la declaración contempla la posibilidad de una
cooperación técnica mejor enfocada y el desarrollo de capacidades que ayuden a las economías
emergentes y en desarrollo a comprender y a apreciar mejor el significado de estos problemas.

 

Red Internacional de Competencia

 

En un orden de cosas más informal, la Red Internacional de Competencia (RIC) se puso en marcha en
octubre. Es el resultado de intensas discusiones iniciadas a finales del año 2000. Es la primera vez que las
autoridades de competencia de todo el mundo toman una iniciativa autónoma destinada a compartir
experiencias e intercambiar opiniones sobre los problemas de competencia que son fruto de una
globalización cada vez mayor de la economía mundial. La RIC será una red informal de organismos de
defensa de la competencia de países desarrollados y en vías de desarrollo, orientada hacia proyectos y
basada en el consenso. Abordará cuestiones de interés común relativas a la política de competencia y a su
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aplicación y formulará propuestas con vistas a la convergencia de las normas sustantivas y de
procedimiento mediante una agenda y una estructura orientados a la obtención de resultados. También
facilitará la difusión de las experiencias y de las mejores prácticas en este ámbito, fomentará el papel de
los organismos de defensa de la competencia e intentará propiciar la cooperación internacional. La RIC
concentrará sus esfuerzos en los problemas internacionales de competencia que, aun siendo complicados,
se pueden solucionar. Inicialmente, la RIC se centrará en dos cuestiones importantes desde el punto de
vista de la competencia: el proceso de control de las operaciones de concentración en el contexto de la
pluralidad de jurisdicciones y el papel de defensa de la competencia de los correspondientes organismos.
Posteriormente esta agenda se ampliará para incluir aspectos de especial importancia para las economías
en desarrollo y en transición.

* 
* *

Aprovecho también esta ocasión para expresar mi gratitud al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social. Ambos han apoyado reiteradamente la política de competencia de la Comisión.
En 2001, apoyaron nuestras propuestas de modernización del procedimiento de competencia, que espero
que sean aprobadas finalmente por el Consejo en 2002. La respuesta de los representantes de los
ciudadanos europeos y de los intereses económicos y sociales constituye un elemento de control
sumamente importante para nuestra política. Su apoyo y sus críticas constructivas contribuyen a orientar
nuestra actividad.

El informe anual suele ofrecerme una buena oportunidad para mantener en ambas instituciones un debate
de gran alcance sobre una amplia gama de problemas actuales de política de competencia. Estos debates
son útiles porque no se limitan a evaluar la actividad pasada de la Comisión sino que también examinan
la futura evolución de nuestra política. Espero con interés poder continuar este cambio de impresiones
sobre la base del presente informe.
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INTRODUCCIÓN

 

1. La aplicación de la normativa en materia de competencia constituye una de las principales tareas
de la Comisión, y su papel es crucial en el funcionamiento económico del mercado único. En la fase final
de la introducción del euro, iniciada el 1 de enero de 2002, y ante una ampliación de la Unión Europea de
una dimensión sin precedentes, es preciso plantearse la modernización de las normas sobre defensa de la
competencia, concentraciones y ayudas estatales, para que la Comisión pueda adaptar su actuación a un
entorno económico que cambia con rapidez. Esto permitirá centrarse en aquellos comportamientos de los
operadores que representan mayor peligro para la «economía de mercado abierta y de libre competencia»
que contempla el Tratado.

2. En 2001, una serie de decisiones en materia de cárteles pusieron de manifiesto los incesantes
esfuerzos de la Comisión por combatir comportamientos flagrantemente anticompetitivos en numerosos
sectores. Las decisiones en este ámbito dan prueba de las repercusiones directas que la política de
competencia tiene en el bienestar de los consumidores, como demuestran las decisiones de este año en el
sector del automóvil. Además, la apertura de los mercados en los que aún no existe un entorno
plenamente competitivo, junto con la garantía de que haya igualdad de condiciones entre los operadores
y la protección de los servicios de interés general, siguen figurando entre las máximas prioridades de la
Comisión.

3. La actuación de la Comisión en el ámbito de las concentraciones transcurre en un entorno de
globalización y de creciente complejidad de los asuntos tratados. Las concentraciones globales presentan
aspectos que competen a multitud de jurisdicciones, lo que hace cada vez más necesario que exista una
estrecha cooperación internacional en el marco de diversos foros, como, por ejemplo, la Red
Internacional de Competencia (RIC) y los acuerdos bilaterales. Para asegurarse de que el sistema europeo
del control de concentraciones de empresas esté en condiciones de resolver los problemas que plantean
este tipo de concentraciones globales, así como los retos que traerá consigo la ampliación de la Unión
Europea, la Comisión está acometiendo una exhaustiva revisión del Reglamento comunitario de control
de concentraciones. Así, en diciembre de 2001 se publicó un documento de consulta (Libro Verde) en que
se abordan aspectos jurisdiccionales, de procedimiento y de fondo.

4. En el ámbito de las ayudas estatales, se introdujeron importantes mejoras en materia de
transparencia durante 2001, gracias al «cuadro de indicadores de ayudas estatales» y a la apertura al
público de un registro en línea de este tipo de ayudas. La Comisión prosiguió su política de actualización
y modernización de la normativa al respecto mediante la adopción de nuevas normas sobre ayudas
estatales para el capital-riesgo y el inicio de tres nuevos grandes estudios sobre ayudas al empleo, ayudas
a la investigación y desarrollo y ayudas para grandes proyectos de inversión regional. Por lo que a la
supervisión y aplicación se refiere, se prestó particular atención a la entrada en vigor definitiva de los
dos Reglamentos de exención por categorías que regulan, respectivamente, las ayudas a las pequeñas y
medianas empresas y las ayudas a la formación, así como al Reglamento sobre ayudas de minimis.

5. Con la adopción, el 12 de diciembre, de las posiciones comunes sobre el capítulo de
competencia, concluyó una primera fase de las actividades de ampliación relativas a las ayudas estatales.
El Consejo de asociación decidió cerrar provisionalmente el capítulo de competencia correspondiente a
cuatro de los países candidatos.

6. La Comisión debe prestar gran atención a los aspectos de competencia de la próxima ampliación
y trabajar con los países candidatos con el fin de garantizar que en una Unión ampliada se apliquen las
mismas normas y con igual eficacia.
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7. En 2001, el número total de nuevos asuntos fue de 1 036, incluidos 284 asuntos de defensa de la
competencia (artículos 81, 82 y 86), 335 asuntos de concentraciones y 417 asuntos de ayudas estatales
(excluidas las denuncias). En comparación, en 2000 hubo un total de 1 211 nuevos asuntos; 297 de
defensa de la competencia, 345 de concentraciones y 569 de ayudas estatales (1). Por tanto, la
disminución del número total de nuevos asuntos constituye una tendencia global, que obedece al número
algo inferior de asuntos de defensa de la competencia, a la reducción, por primera vez en varios años, de
los asuntos de concentraciones y a un acusado descenso del número de asuntos de ayudas estatales.

8. La ligera disminución del número de nuevos asuntos de defensa de la competencia confirma que,
transcurridos dos años, siguen notándose los efectos de las directrices sobre acuerdos horizontales y
verticales en las notificaciones (que desde 1999 muestran una clara tendencia a la baja). El número de
denuncias, que en años anteriores había variado en forma considerable, se mantuvo bastante estable en
2001 (116 denuncias frente a 112 en 2000).

9. El total de asuntos concluidos fue de 1 204: 378 de defensa de la competencia, 346 de
concentraciones y 480 de ayudas estatales (excluidas las denuncias). En 2000 se concluyeron
1 230 asuntos: 400 de defensa de la competencia, 355 de concentraciones y 475 de ayudas estatales (2). Si
bien la ligera disminución de los asuntos de competencia concluidos se debe a una mayor atención a los
asuntos de cárteles (que requieren recursos considerables), el número de asuntos concluidos (378) excede
con mucho el de nuevos asuntos (284), lo que reduce aún más el número de asuntos acumulados.

10. La leve disminución del número de concentraciones y alianzas estudiadas por la Comisión en
2001 parece ser resultado de una ralentización económica general en el mundo industrializado, pero
también refleja un cambio en el modo en que la comunidad empresarial percibe el éxito de las
concentraciones y alianzas recientes. Por primera vez desde 1993 disminuyó el número de
concentraciones notificadas a la Comisión, que bajó de 345 en 2000 a 335 en 2001, cifra empero muy
superior a la de 1999. A lo largo del año se adoptaron 340 decisiones (frente a 345 en 2000). Pese a que
en 2001 hubo una pausa dentro de la tendencia al alza del número global de notificaciones de
concentraciones, cada vez son más complejos los asuntos de este tipo y más concentrados los mercados.
En particular, el número de asuntos iniciados que requirieron investigaciones detalladas aumentó con
mayor rapidez que el total de asuntos (decisiones en la fase II: en 2001, un 17 % más que en 2000 y un
100 % más que en 1999).

11. En el ámbito de las ayudas estatales, el número de notificaciones disminuyó aproximadamente en
un 30 %, y los nuevos asuntos de ayudas no notificadas, en cerca del 45 % con respecto a 2000, mientras
que el número de solicitudes de estudio de ayudas llegó casi a quintuplicarse. Sin embargo, el número de
procedimientos incoados se mantuvo estable (66 en 2001, frente a 67 en 2000). El número de decisiones
finales negativas aumentó ligeramente (31 en 2001, frente a 26 en 2000). En conjunto también aumentó
el número de asuntos pendientes (de 584 en 2000 a 621 en 2001), lo que obedece a un mayor número de
denuncias (3).

¥1∂ La cifra correspondiente a las ayudas estatales en 2000 se revisó tras la publicación del XXX Informe sobre la política de
competencia (2000).

¥2∂ La cifra correspondiente a defensa de la competencia en 2000 se revisó tras la publicación del XXX Informe sobre la
política de competencia (2000). 

¥3∂ La cifra correspondiente a 2000 se revisó tras la publicación del XXX Informe sobre la política de competencia (2000). 
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Recuadro 1. La competencia y el consumidor: 
principales decisiones de la Comisión en 2001

El comisario Monti ha subrayado en repetidas ocasiones que la Comisión otorga gran importancia
a aquellos aspectos del Derecho y de la política de competencia que presentan interés para los
consumidores. La política de ayudas estatales, el control de concentraciones y la aplicación de la
normativa sobre cárteles y abusos de posición dominante cumplen la función de transmitir a los
consumidores los beneficios que genera la aplicación de la normativa de competencia de la Unión.

En 2001 varias de las decisiones adoptadas en el ámbito de los cárteles y abusos de posiciones
dominantes ilustran con suma claridad cómo el mantenimiento de una competencia plena favorece
los intereses de los consumidores. Todo beneficio suplementario obtenido por aquellos operadores
que limiten el libre juego de la competencia, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de los
cárteles, en última instancia deberá ser financiado por el consumidor, el cual podría disfrutar de
precios más bajos, mejores servicios y una más amplia posibilidad de elección si la competencia
funcionara correctamente.

British Midland/Lufthansa/SAS

El 1 de marzo de 2000, British Midland Internacional, Lufthansa y SAS notificaron la creación de
una empresa en participación que les permitiría coordinar sus servicios desde y hacia el aeropuerto
londinense de Heathrow y el aeropuerto internacional de Manchester.

La Comisión reconoció que el efecto global del acuerdo era positivo, por favorecer una mayor eficacia
y estimular la competencia; permitiendo la reorganización y ampliación de las redes de las partes. Sin
embargo, el acuerdo preveía además conceder a Lufthansa el derecho de explotación exclusivo de casi
la totalidad de los vuelos en la ruta Londres-Francfort. Se trata de una de las rutas más frecuentadas de
Europa. Por ello, la Comisión consideró que la retirada de British Midland de esta ruta constituía una
restricción apreciable de la competencia en este mercado. La Comisión temía que el acuerdo llegara
incluso a eliminar totalmente la competencia. Sólo quedarían Lufthansa y British Airways, y la
primera, asociada a British Midland, gozaría de una posición mucho más ventajosa para el acceso a las
franjas horarias en ambos extremos del mercado. British Airways, en cambio, tendría dificultades para
aumentar sus frecuencias, dada la escasez de franjas horarias en Francfort.

En respuesta a los inconvenientes señalados por la Comisión, las partes se comprometieron a ceder
franjas horarias en el aeropuerto de Francfort para que nuevos operadores o competidores ya existentes,
y, en particular, British Airways, pudieran aumentar sus frecuencias en esta ruta en igualdad de
condiciones con Lufthansa. Entre tanto, British Airways solicitó y obtuvo algunas de dichas franjas.

Los clientes dispondrán así de un mayor número de posibilidades a la hora de elegir servicios de
transporte aéreo, con un número mayor de destinos, mejores conexiones, horarios más prácticos y
vuelos sin escala.

SAS/Mærsk

El 18 de julio, la Comisión decidió imponer una multa de 39,375 millones de euros y
13,125 millones de euros, respectivamente, a las compañías aéreas escandinavas SAS y Mærsk Air
por aplicar un acuerdo secreto de reparto de mercados. 
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La Comisión ya había reparado en que Mærsk Air se había retirado de la ruta Copenhague-
Estocolmo, lo que otorgaba a SAS el monopolio de esta ruta en detrimento del más de 1 millón de
pasajeros que la frecuentan al año. Además, SAS había dejado de explotar la ruta Copenhague-
Venecia, en la cual, en cambio, había empezado a operar Mærsk Air; y, por último, SAS se había
retirado de la ruta Francfort-Billund, dejándola en poder de Mærsk Air. Además, las partes
negociaron una cláusula global de inhibición de la competencia para sus futuras operaciones en las
rutas internacionales desde y hacia Dinamarca, así como en las rutas interiores danesas.

La decisión permitió restablecer la competencia entre SAS y Mærsk Air, las dos mayores
compañías aéreas que vuelan desde y hacia Dinamarca. Se anunció la entrada de nuevos
operadores en rutas antes cubiertas por el acuerdo de reparto de mercados; por ejemplo, en
adelante SAS explotará cinco vuelos de ida y vuelta entre Billund y Copenhague. De nuevo habrá
presión sobre las tarifas aéreas, pues cada parte, al fijar sus precios, deberá tener en cuenta la
posibilidad de que la otra ofrezca vuelos en la misma ruta.

Sector del automóvil

En el sector del automóvil, la Comisión denunció las prácticas de ciertos fabricantes que impiden
a los consumidores comprar coches en el país de su elección.

El 29 de junio, la Comisión adoptó la decisión de imponer una multa de 30,96 millones de euros a
Volkswagen por haber impuesto los precios de reventa en Alemania del nuevo VW Passat. En 1996
y 1997, Volkswagen remitió a sus concesionarios alemanes circulares en que los instaba a no
vender este modelo a precios inferiores a los recomendados en su catálogo. Se trata de la primera
decisión sobre precios de reventa en el sector del automóvil. Imponer precios de reventa constituye
una restricción muy grave a la competencia de precios, pues produce efectos directos en los
precios al consumo.

El 10 de octubre, la Comisión adoptó una decisión por la que imponía una multa de
71,825 millones de euros a DaimlerChrysler por distintas infracciones al artículo 81 del
Tratado. Una de ellas consistía en obstaculizar el comercio paralelo en Alemania, es decir, en
impedir a los compradores de otros Estados miembros adquirir vehículos a concesionarios
alemanes. Entre las demás infracciones, cabe citar un acuerdo de fijación de precios en Bélgica,
que pretendía reducir los descuentos ofrecidos a los consumidores.

En 2001 avanzó considerablemente la revisión de la exención por categorías en el sector de la
distribución de vehículos de motor, que finalizará en 2002. Para más información, véase la sección
I.C.6.1 del presente informe.

Comisiones por el cambio de moneda en la zona del euro

Poco después de la creación del euro, la Comisión recibió denuncias de consumidores
aduciendo que ciertos bancos habían fijado conjuntamente sus comisiones por el cambio de
billetes de banco en la zona euro. La Comisión efectuó una serie de inspecciones por sorpresa
en distintas entidades y envió solicitudes de información a la mayoría de los bancos de la zona
del euro. A continuación, abrió un procedimiento contra numerosos bancos de siete Estados
miembros.
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Varios de los bancos reaccionaron presentando a la Comisión propuestas unilaterales en las que se
comprometían a reducir considerablemente las comisiones facturadas y a eliminarlas por completo
en octubre de 2001 a más tardar, al menos para las compras de divisas efectuadas por titulares de
cuentas, medida sin duda beneficiosa para los consumidores en vísperas del paso al euro.

Dada la circunstancia excepcional de la desaparición del mercado de referencia y los beneficios
inmediatos que estas propuestas reportarían a los consumidores, la Comisión decidió archivar el
procedimiento para la mayoría de los bancos. El 12 de diciembre, impuso una multa de un total de
100,8 millones de euros a cinco bancos alemanes por haber celebrado un acuerdo sobre la
facturación de una comisión de cerca de un 3 % para la compra y venta de billetes de banco de la
zona del euro.

Concentraciones

Las decisiones adoptadas en el ámbito del control de concentraciones también tienen
repercusiones en la vida cotidiana de los consumidores.

En el asunto Nordea/Postgirot, la Comisión dio luz verde, con algunas condiciones, a la
adquisición por el grupo bancario escandinavo Nordea del control exclusivo de la sociedad sueca
Postgirot Bank AB. Postgirot es filial al 100 % de la empresa pública Posten AB, servicio de
correos sueco. Postgirot posee un sistema interno de transferencias que utiliza para ofrecer
servicios de pago a distancia a particulares y empresas. También presta servicios bancarios a
particulares y clientes profesionales, y, en particular, servicios de recogida de depósitos, concesión
de préstamos, pagos internacionales, créditos comerciales y tarjetas bancarias. La operación inicial
planteaba problemas de competencia, ya que hubiera permitido a Nordea controlar los dos
principales sistemas de pagos bancarios utilizados por los particulares suecos para abonar sus
facturas de electricidad, teléfono, etc.: Postgirot y Bankgirot. Semejante grado de influencia
hubiera podido dar lugar a aumentos de precio que afectaran directamente a las necesidades
cotidianas de servicios bancarios por parte de los consumidores. No obstante, Nordea se
comprometió a reducir al 10 % su participación en el capital de Bankgirot, nivel que le privaba de
cualquier influencia determinante sobre la empresa, y a retirarse de Privatgirot, competidor de
Postgirot en servicios técnicos para transferencias bancarias. Al aceptar estos compromisos y
supeditar a los mismos su autorización de esta operación, la Comisión garantizó que siguiera
habiendo competencia a la nueva entidad, para mayor beneficio del consumidor final.

El asunto Unilever, relacionado con la cesión de conocidas marcas de productos alimenticios
(véase el punto 309 de la sección II.5.3), junto con dos asuntos relativos a la distribución de
productos derivados del petróleo (BP/E.ON y Shell/DEA, véanse los puntos 317 y 318 de la
sección II.6), pueden también revestir particular interés para los consumidores.

Ayudas estatales

Por último, el control de las ayudas estatales desempeña un papel importante, pues permite
garantizar que el dinero de los contribuyentes se asigne de manera eficaz y que contribuya al
mantenimiento de un entorno económico sano, en el cual empresas viables puedan crear empleo
sostenible, en beneficio de los ciudadanos europeos. En sus decisiones sobre ayudas estatales, la
Comisión atiende a aspectos relacionados con el buen funcionamiento de los servicios de interés
general.
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I. COMPETENCIA: ARTÍCULOS 81 Y 82. 
MONOPOLIOS ESTATALES Y DERECHOS MONOPOLÍSTICOS: 
ARTÍCULOS 31 Y 86

A. Modernización de las normas legislativas e interpretativas

1. Modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE

12. El 27 de septiembre de 2000, la Comisión adoptó su propuesta de reglamento relativo a un nuevo
sistema de aplicación de los artículos 81 y 82 (4). Cuando entre en vigor, el nuevo reglamento sustituirá,
entre otros, al Reglamento no 17 de 1962. El rasgo más significativo de la reforma es la idea de una
transición a partir del sistema en el cual sólo la Comisión estaba habilitada para aplicar el apartado 3 del
artículo 81 (monopolio de exención) a otro, de excepción legal directamente aplicable, en virtud del
cual los acuerdos que no sean contrarios al apartado 1 del artículo 81 o que cumplan las condiciones del
apartado 3 del artículo 81 se considerarán automáticamente lícitos, mientras que los contrarios al
apartado 1 del artículo 81 y que no cumplan lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 81 se considerarán
automáticamente ilícitos. Esta reforma implica la supresión del sistema de notificación y autorización
previsto en el Reglamento no 17, otorga mayor responsabilidad a las autoridades nacionales de
competencia y a los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de los artículos 81 y 82, y
establece disposiciones claras, que garantizan la aplicación coherente de los artículos 81 y 82 en toda la
Unión Europea, incluida la constitución de una red entre todas las autoridades de competencia europeas.
La propuesta de reglamento tiene asimismo por objeto reforzar las facultades de investigación de la
Comisión (contemplando, por ejemplo, el derecho a realizar verificaciones en locales no comerciales).
Por medio de la propuesta, la Comisión pretende dar mayor eficacia al tratamiento de las infracciones a
los artículos 81 y 82, y así garantizar el mantenimiento de una competencia efectiva en Europa (5).

13. El 29 de marzo de 2001, el Comité Económico y Social aprobó su dictamen sobre la propuesta de
reglamento (6). En este dictamen, el Comité «apoya con convicción la reforma del sistema de aplicación
de las normas sobre competencia» por considerar que en la propuesta de la Comisión, calificada de
primordial para la reforma, el «lenguaje normativo es claro y valiente». No obstante, debido a la
complejidad del tema y con el fin de preservar la unidad y coherencia del sistema, así como la primacía
del Derecho comunitario, y de garantizar una descentralización efectiva, manteniendo al mismo tiempo
la máxima seguridad jurídica, el Comité pidió también a la Comisión que publicara, antes o después de la
entrada en vigor del nuevo reglamento, «actos formales de acompañamiento de la propuesta», que
permitan clarificar algunos conceptos fundamentales del Derecho europeo de competencia, como, por
ejemplo, el hecho de que el comercio entre Estados miembros se vea afectado.

14. El 20 de junio de 2001, la Comisión Económica y Monetaria del Parlamento Europeo adoptó su
informe final sobre las propuestas de la Comisión (7). En su informe, la Comisión parlamentaria reconoce

¥4∂ COM(2000) 582 (DO C 365 E de 19.12.2000, p. 284).
¥5∂ Para una descripción más detallada de la propuesta de la Comisión, véase la sección I.A.3 del XXX Informe sobre la

política de competencia (2000), SEC(2001) 694. Para más detalles sobre el Libro Blanco sobre la modernización de
1999, véase la sección I.A.2 del XXIX Informe sobre la política de competencia (1999), SEC(2000) 720.

¥6∂ DO C 155 de 29.5.2001, p. 73.
¥7∂ El Informe de la Comisión Económica y Monetaria y los dictámenes de la Comisión de Industria, Comercio Exterior,

Investigación y Energía y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0229/2001) no han sido
publicados aún en el Diario Oficial, pero pueden consultarse en el sitio Internet (http://www2.europarl.eu.int/omk/
OM-Europarl?PROG=REPORT&L=EN&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0229+0+NOT+SGML+V0//EN).
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que «el sistema actual de política europea de regulación de política de competencia es demasiado
burocrático, engorroso e ineficaz», y que la ampliación de la Unión Europea no hará sino empeorar la
situación. Por ello, se felicita de que la Comisión haya propuesto oportunamente «modificar radicalmente
las normas de competencia ahora, antes de que se amplíe la Comunidad». No obstante, para que los
objetivos de la reforma puedan alcanzarse en la práctica, la Comisión Económica y Monetaria insta a la
Comisión a modificar algunos puntos de su propuesta y le sugiere una serie de aclaraciones sobre
aspectos esenciales del proyecto de reforma. El Parlamento recogió la mayor parte de estas sugerencias
en su dictamen sobre el proyecto de reglamento, adoptado por 409 votos frente a 54 el 6 de septiembre de
2001 (8). Las modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo tienen por objeto, en particular,
suprimir la obligación de registro para algunos tipos de acuerdos (apartado 2 del artículo 4), armonizar
el régimen de multas, garantizar la proporcionalidad de las medidas correctoras de carácter conductual
o estructural (apartado 1 del artículo 7) y definir claramente el interés público en el contexto de las
decisiones de la Comisión basadas en el artículo 10.

15. Los días 14 y 15 de mayo de 2001 y el 5 de diciembre de 2001, durante las Presidencias sueca y
belga, respectivamente, el Consejo de Industria sostuvo un debate de fondo sobre la propuesta de la
Comisión. Si bien sobre algunos de los aspectos del proyecto de reglamento se alcanzó un acuerdo
provisional, se consideró que los debates sobre los principios y modalidades de la reforma debían
proseguir en el Grupo de Trabajo del Consejo. Para orientar los futuros trabajos del Grupo, el Consejo
abordó en particular los principios generales en que se basa el funcionamiento de la red de autoridades de
competencia, e instó a la Comisión a definir dichos principios por medio de una declaración común. El
Consejo aprobó también el objetivo del artículo 3 de la propuesta de la Comisión, destinado a garantizar
una aplicación uniforme de las normas de competencia a los acuerdos que afecten al comercio entre los
Estados miembros, pero solicitó al Grupo de Trabajo que prosiguiera el debate sobre las repercusiones de
dicha disposición sobre las normas nacionales al respecto.

2. Revisión de la comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas 
y la reducción de su importe

16. De acuerdo con la filosofía general del ejercicio de modernización, tendente a centrar las
actividades en las infracciones más graves al Derecho comunitario, la Comisión adoptó en 2001 un nuevo
proyecto de normas que permitirán detectar y erradicar mejor los acuerdos de fijación de precios y otros
tipos de cárteles. La comunicación sobre la dispensa del pago de las multas o la reducción de su importe,
que se ha venido aplicando desde hace cinco años, ha sido revisada para dotarla de mayor eficacia y
ofrecer a la Comisión todos los medios necesarios para detectar y combatir eficazmente los cárteles. El
proyecto de nueva comunicación, publicado el 21 de julio de 2001 (9), trata estas cuestiones de manera
más precisa y prepara el terreno para la aprobación en 2002 de una nueva comunicación sobre la dispensa
del pago de las multas y la reducción de su importe.

¥8∂ La Resolución legislativa del Parlamento Europeo no ha sido publicada aún en el Diario Oficial, pero puede consultarse
en el sitio Internet (http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?AP=PV2&PRG=CALEND&FILE=010906&TPV
=DEF&LANGUE=ES).

¥9∂ Proyecto de comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en
casos de cártel (DO C 205 de 21.7.2001, p. 18). 
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3. Revisión del Reglamento de exención por categorías sobre los acuerdos 
de transferencia de tecnología

17. El 20 de diciembre, la Comisión adoptó un informe (10) en el que se evalúa el funcionamiento del
Reglamento (CE) no 240/96 (11) sobre la exención por categorías aplicable a la transferencia de tecnología
(en lo sucesivo, Reglamento «ECTT»). El informe contiene un análisis crítico de la aplicación del
Reglamento ECTT y de su planteamiento de base. Destaca, en particular, la necesidad de adaptar el
Reglamento ECTT con el fin de hacerlo compatible con las nuevas exenciones por categoría de la
Comisión para los acuerdos de distribución (12), los acuerdos de investigación y desarrollo y los
acuerdos de especialización (13), basadas en un planteamiento de índole más económica.

18. Según el informe, el Reglamento ECTT utiliza criterios más relacionados con la forma del
acuerdo que con sus efectos reales en el mercado. De hecho, el reglamento presenta cuatro defectos
principales:

— En primer lugar, es demasiado prolijo en reglas; funciona como un corsé que puede ser óbice para
emprender operaciones eficaces y suponer un obstáculo a la difusión de nuevas tecnologías.

— En segundo lugar, el Reglamento ECTT tan sólo contempla determinados acuerdos de patentes y
licencias de conocimientos técnicos. Este reducido ámbito de aplicación se antoja cada vez más
inadecuado dada la complejidad de los modernos acuerdos de licencia (por ejemplo, los acuerdos de
puesta en común —pooling— y las licencias de programas informáticos con derechos de autor).

— En tercer lugar, actualmente se consideran ilícitas o se excluyen de las exenciones por categoría una
serie de restricciones, sin que ello responda a una buena justificación económica cuando las partes
carecen de poder de mercado y se hallan en una relación vertical entre sí. Es el caso de las
restricciones que van más allá de los derechos de propiedad intelectual (DPI) concedidos bajo
licencia (por ejemplo, las cláusulas de inhibición de la competencia o de subordinación).

— En cuarto lugar, al concentrarse en la forma del acuerdo, el Reglamento ECTT extiende la exención
por categoría a situaciones en las que no siempre cabe suponer que se cumplan las condiciones
mencionadas en el apartado 3 del artículo 81, ya sea porque las partes contratantes son competidoras
o ya porque tienen gran peso en el mercado.

19. El informe invita a los interesados a formular sus observaciones sobre una serie de puntos:

— ¿Debe el ámbito de aplicación del Reglamento ECTT, que tan sólo abarca las patentes y los
conocimientos técnicos, extenderse a los derechos de autor, los derechos de diseño y las marcas
registradas? El problema es de especial importancia para una serie de sectores y, en particular, el de
los programas informáticos, que depende de una cadena de licencias de derechos de autor para su
fabricación y la distribución.

¥10∂ Informe de evaluación de la Comisión sobre el reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia
de tecnología (CE) nº 240/96, COM(2001) 786 final de 20.12.2001. El informe puede también consultarse en Internet
(http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology_transfer/).

¥11∂ Reglamento (CE) nº 240/96 de la Comisión, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85
del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (DO L 31 de 9.12.1996, pp. 2-13). 

¥12∂ Reglamento de exención por categorías (CE) no 2790/1999 de la Comisión (DO L 336 de 29.12.1999, p. 21). 
¥13∂ Reglamentos de exención por categorías de la Comisión (CE) nos 2658/2000 y 2659/2000 (DO L 304 de 5.12.2000, pp. 3

y 7, respectivamente). 
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— ¿Debe el Reglamento ECTT contemplar los acuerdos de licencias celebrados entre más de dos
sociedades, tales como los acuerdos de puesta en común (pooling)? Este tipo de acuerdos tiene
cada vez más importancia debido a la complejidad de las nuevas tecnologías. A este respecto,
cabe observar que las licencias múltiples pueden aportar mayor eficiencia y favorecer la
competencia, en particular cuando el acuerdo sólo incluye los DPI esenciales. No obstante, estas
licencias tienen también efectos muy desfavorables para la competencia, sobre todo cuando el
acuerdo se refiere a tecnologías de sustitución o cuando exige a las partes que se concedan
licencias recíprocas para tecnologías actuales y futuras a un coste mínimo o con carácter
exclusivo.

— Un planteamiento más tolerante con los acuerdos de licencia celebrados entre empresas no
competidoras. En general se admite que si las partes de un acuerdo mantienen una relación vertical,
es decir, no son competidoras, las licencias exclusivas generan mayor eficiencia y favorecen la
competencia. Por ejemplo, si el titular de los DPI no posee los activos necesarios para producir y
distribuir los productos bajo licencia, es más eficaz conceder la licencia a una empresa que sí posea
tales activos.

— Un planteamiento más prudente en cuanto a los acuerdos de licencia entre empresas competidoras.
Si las partes mantienen una relación horizontal, es decir, si la licencia impide la competencia entre el
cedente y el beneficiario de la licencia, los acuerdos pueden plantear problemas de competencia. Por
una parte, las licencias exclusivas a menudo implican el reparto de mercados por medio de la
atribución de territorios o clientes, máxime cuando la licencia es recíproca o la exclusividad se
extiende a productos competidores no sometidos a licencia. Las cuotas de producción fijadas en los
acuerdos de licencia entre competidores pueden conducir sin más a una limitación de tal producción.
Por otra parte, en ciertas circunstancias, por ejemplo en caso de atribución de una licencia a una
empresa en participación o en el de las licencias no recíprocas, la exclusividad puede suponer una
pérdida de competencia entre marcas, pero también una mayor eficiencia. A la hora de determinar si
los efectos desfavorables a la competencia se compensan por una mayor eficiencia, también es
preciso atender al poder de mercado de las partes y a la estructura de los mercados afectados por el
acuerdo.

Recuadro 2. Nueva comunicación de minimis

El 20 de diciembre, la Comisión adoptó una nueva comunicación relativa a los acuerdos de menor
importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del
artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (de minimis) (1), que sustituye a la
comunicación de 1997 (2). Al definir de manera más clara y comprensible cuándo los acuerdos
entre empresas no están prohibidos por el Tratado, la comunicación reducirá la carga que
representa para las empresas, y en particular para las PYME, el cumplimiento de la legislación
vigente. Al mismo tiempo, la Comisión estará en mejores condiciones de evitar el tratamiento de
asuntos carentes de interés para la política de competencia y así concentrar sus esfuerzos en los
más importantes.

(1) DO C 368 de 22.12.2001, p. 13. La nueva comunicación puede también consultarse en Internet (http://europa.eu.
int/comm/competition/antitrust/deminimis/).

(2) DO C 372 de 9.12.1997, p. 13.
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La nueva comunicación refleja un enfoque económico y sus principales características son las siguientes:

1) Los umbrales de minimis se elevan al 10 % de las cuotas de mercado para los acuerdos entre
competidores, y al 15 % para los acuerdos entre no competidores.

En la anterior comunicación, los umbrales eran, respectivamente, del 5 % y del 10 %. Cuando
las empresas no tienen un grado mínimo de poder de mercado, no suelen plantearse
problemas de competencia. A ello responden los nuevos umbrales, que, sin embargo, son
también lo bastante bajos para poder aplicarse con independencia de la estructura global del
mercado de referencia (1). La diferencia entre ambos umbrales, que sigue existiendo, se debe a
que los acuerdos entre competidores tienen en general efectos más restrictivos de la
competencia que los celebrados entre no competidores.

2) Por primera vez se establece un umbral de cuota de mercado para las redes de acuerdos que
tengan un efecto cumulativo restrictivo de la competencia.

La antigua comunicación de minimis no contemplaba los acuerdos celebrados en un mercado
donde «la competencia esté limitada por el efecto acumulado de redes paralelas de acuerdos
similares establecidos por varios fabricantes o comerciantes». Esto significaba, en la práctica,
que las sociedades que operasen en sectores tales como los de la cerveza o el petróleo no
podían en principio acogerse a la comunicación. La nueva comunicación introduce un umbral
especial de cuotas de mercado de minimis de un 5 % para los mercados en los cuales exista
este tipo de redes paralelas de acuerdos.

3) Se incluye la misma lista de restricciones caracterizadas que ya figura en los Reglamentos de
exención por categorías de acuerdos horizontales y verticales.

La nueva comunicación define de manera más clara y coherente las restricciones
especialmente graves (tales como la fijación de precios o el reparto de mercados), que quedan
en general siempre prohibidas y no pueden acogerse a la comunicación de minimis. En caso de
acuerdo entre no competidores, la nueva comunicación recoge las restricciones especialmente
graves definidas en el Reglamento de exención por categorías (CE) no 2790/1999 de acuerdos
verticales (2). En el de acuerdo entre competidores, recoge las restricciones especialmente
graves definidas en el Reglamento de exención por categorías (CE) no 2658/2000 de acuerdos
de especialización (3).

4) Los acuerdos entre pequeñas y medianas empresas se consideran en general acuerdos de
minimis.

La nueva comunicación señala que los acuerdos entre pequeñas y medianas empresas rara vez
afectan de modo sensible al comercio entre Estados miembros y, por ello, no les es aplicable,
en general, lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81.

(1) No significa esto que los acuerdos entre empresas cuyas cuotas de mercado sean superiores a los umbrales
definidos en la comunicación limiten sensiblemente la competencia. Tales acuerdos pueden seguir teniendo
efectos desdeñables sobre la competencia en el mercado común, pero ello sólo puede evaluarse en cada caso.
Dicha evaluación será precisa, en particular, por lo que se refiere a los acuerdos no contemplados en ninguno de
los Reglamentos de exención por categorías de la Comisión.

(2) Reglamento de exención por categorías (CE) no 2790/1999 de la Comisión (DO L 336 de 29.12.1999, p. 21).
(3) Reglamento de exención por categorías (CE) no 2658/2000 de la Comisión (DO L 304 de 5.12.2000, p. 3).
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4. Revisión de las normas de procedimiento: nuevo mandato de los consejeros auditores

20. El 23 de mayo de 2001, la Comisión adoptó la decisión relativa al mandato de los consejeros
auditores en determinados procedimientos de competencia (14). El nuevo mandato de los consejeros
auditores, que sustituye al antiguo de 1994 (15), es resultado de la decisión tomada por la Comisión el año
pasado para dar mayor importancia a su función. Tiene por objeto consolidar la independencia y la
autoridad del consejero auditor, reforzar su papel en los procedimientos de concentraciones, cárteles y
abusos de posición dominante y aumentar la objetividad y calidad de los procedimientos de la Comisión
en el ámbito de la competencia y de las decisiones resultantes.

21. El derecho de las partes y terceros interesados a ser oídos constituye un principio fundamental
del Derecho comunitario. Dicho principio se reafirmó en la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y es parte integrante del derecho de toda persona «a que su causa sea oída equitativa y
públicamente dentro de un plazo razonable». El consejero auditor es el responsable de proteger este
derecho en los procedimientos de la Comisión en materia de competencia.

22. La función de consejero auditor se creó en 1982. En su origen, se limitaba a organizar las
audiencias, presidirlas y garantizar su buen desarrollo en los procedimientos de cárteles y abusos de
posición dominante, y, más tarde, en los procedimientos de control de concentraciones. El consejero
auditor garantizaba asimismo que se tuvieran en cuenta todos los hechos pertinentes, ya fueran favorables
o desfavorables a las partes interesadas al elaborar los proyectos de decisión de la Comisión en asuntos
de competencia. El consejero auditor contribuía así a la objetividad de la propia audiencia, así como de
todas las decisiones posteriormente adoptadas. Su mandato fue actualizado y ampliado en 1994 con el fin
de garantizar una protección adecuada de los derechos de las partes, en particular por lo que respecta a la
confidencialidad de los documentos, el secreto comercial y el acceso adecuado a los expedientes de la
Comisión.

23. El nuevo mandato adoptado por la Comisión el 23 de mayo de 2001 mantiene estos aspectos
fundamentales de las funciones del consejero auditor y al mismo tiempo refuerza su papel, adaptando y
consolidando su mandato en vista de la evolución del Derecho de la competencia.

24. La transparencia del nombramiento del consejero auditor será mayor, ya que en adelante se
publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. La interrupción de su mandato, su cese o
transferencia requerirán una decisión motivada de la Comisión, también publicada en el Diario Oficial.
Es de señalar que el consejero auditor gozará de mayor independencia con respecto a la Dirección
General de Competencia, ya que en adelante estará vinculado administrativamente al comisario de
Competencia, del cual dependerá directamente, y no, como hasta ahora, del director general de
Competencia.

25. Además, se refuerza la función de consejero auditor en el propio proceso de toma de decisiones.
Los responsables de la instrucción del asunto en la Dirección General de Competencia deberán
mantenerle informado del estado del procedimiento hasta la fase del proyecto de decisión, que se
presentará al comisario de Competencia. El consejero auditor podrá dirigir al comisario observaciones
sobre cualquier cuestión relacionada con el procedimiento de competencia tramitado en la Comisión.
Más concretamente, el informe final del consejero auditor, elaborado a partir del proyecto de decisión

¥14∂ Decisión de 23 de mayo de 2001 relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de
competencia (DO L 162 de 19.6.2001, p. 21). 

¥15∂ Decisión de 12 de diciembre de 1994 relativa al mandato de los consejeros auditores en los procedimientos de
competencia tramitados ante la Comisión (DO L 330 de 21.12.1994, p. 67). 
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presentado al Comité Consultivo, deberá adjuntarse sistemáticamente al proyecto de decisión presentado
a la Comisión, de modo que ésta se encuentre plenamente informada sobre todos los datos pertinentes
para el desarrollo del procedimiento y el respeto del derecho a ser oído. El informe podrá modificarse en
función de las posibles modificaciones del proyecto de decisión antes de la adopción del mismo. Para
reforzar la transparencia del procedimiento, el informe final deberá también ser enviado, juntamente con
la decisión, a los destinatarios de la misma, así como a los Estados miembros. Igualmente, deberá
publicarse en el Diario Oficial junto con la decisión.

26. El nuevo mandato también amplía el papel del consejero auditor en relación con los
compromisos presentados por las partes en los procedimientos incoados por la Comisión en asuntos de
concentración o cártel y abuso de posición dominante. El consejero auditor podrá informar de la
objetividad de toda investigación realizada con el fin de evaluar los efectos sobre la competencia de los
compromisos propuestos.

27. El nuevo mandato contempla también la facultad del consejero auditor de conceder o denegar la
confidencialidad de la información comunicada mediante su publicación en el Diario Oficial. Esto se
aplica, en particular, a las versiones públicas de las decisiones de la Comisión en asuntos de
concentraciones, cárteles y abusos de posición dominante.

28. La importancia que las partes otorgan a las cuestiones de procedimiento se puso de manifiesto
recientemente en diversas acciones emprendidas ante el Tribunal de Primera Instancia, que culminaron
en Resoluciones del Presidente el 20 de diciembre de 2001 (16).

29. Los días 30 y 16 de octubre, respectivamente, la Comisión nombró consejeros auditores al
Sr. S. Durande y a la Sra. K. Williams.

B. Aplicación de los artículos 81, 82 y 86

1. Artículo 81

1.1. Cárteles

1.1.1. Un año récord en decisiones sobre cárteles

30. En 2001, la prioridad concedida al tratamiento de asuntos de cárteles se tradujo en un importante
aumento del número de asuntos tratados. La Comisión adoptó diez decisiones formales negativas en los
asuntos «Electrodos de grafito», «Gluconato sódico», «SAS/Mærsk», «vitaminas», «bancos alemanes»,
«ácido cítrico», «fábricas de cerveza belgas», «fábricas de cerveza luxemburguesas», «fosfato de cinc» y
«papel autocopiativo» y cerró también mediante «transacciones» cinco casos de cárteles en el sector
bancario relacionados con la introducción del euro (17). Por otra parte, la Comisión adoptó pliegos de
cargos en otros asuntos, como por ejemplo en los asuntos «Plasterboard» y «GFU» (18).

31. Los acuerdos secretos de cártel figuran entre las más graves restricciones de la competencia. Se
traducen en aumentos de precios y reducen las posibilidades de elección ofrecidas a los consumidores.

¥16∂ Asuntos T-219/01 R, Commerzbank AG; T-216/01 R, Reisebank AG; y T-213/01 R, Österreichische Postparkasse AG. 
¥17∂ Véase la sección 1.1.2. 
¥18∂ Comunicados de prensa Memo/01/149 de 24.4.2001 e IP/01/830 de 13.6.2001. 
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Tienen también consecuencias negativas para el conjunto de la industria europea, al encarecer el coste de los
servicios, mercancías y materias primas para las empresas europeas que se abastecen de los miembros de
los cárteles. A más largo plazo, estas prácticas deterioran la competitividad global de la industria europea.

32. Por todas estas razones, la detección, persecución y sanción de acuerdos secretos de cártel
constituyen elementos fundamentales de la política de competencia desarrollada por la Comisión
Europea desde su origen. La creación en 1998 de una unidad especializada (la unidad de cárteles)
confirmó de modo concreto la prioridad que la Comisión se proponía otorgar a la lucha contra los
cárteles, aunque en ésta puedan participar otras unidades. Por otra parte, la entrada en vigor del futuro
reglamento del Consejo que sustituirá al Reglamento no 17 sobre los procedimientos de defensa de la
competencia colocará la vigilancia de los mercados y la lucha contra las prácticas ocultas contrarias a la
competencia en el mismo centro de las misiones de la política comunitaria de competencia. Por ello,
desde hace varios años se procura incrementar sustancialmente los medios y reorganizar en profundidad
los métodos de trabajo de la Dirección General en materia de lucha contra los cárteles.

33. Detectar, perseguir y sancionar los acuerdos secretos de cártel constituye un reto constante para
las autoridades de competencia. La creciente globalización del comercio obliga a hacer frente a acuerdos
secretos que se extienden más allá de las fronteras de Europa y que a veces se celebran fuera del territorio
del Espacio Económico Europeo (EEE). La generalización de las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones dificultan el acceso a las pruebas de la celebración de este tipo de acuerdos. Por
último, la intensificación de la lucha contra los cárteles, en Europa y fuera de ella, genera un creciente
grado de sofisticación de este tipo de prácticas.

34. La reforma del Reglamento no 17, actualmente en debate en el Consejo, reviste una importancia
vital para permitir a la Comisión hacer frente a este reto, aumentando la eficacia de la lucha contra las
prácticas secretas. La reforma de las facultades de investigación y la posibilidad, por ejemplo, de efectuar
inspecciones en el domicilio particular de personas físicas, son elementos indispensables para adaptar la
lucha contra los cárteles a unas prácticas cada vez más refinadas.

35. Del mismo modo, y por los mismos motivos, la Comisión ha emprendido la revisión de sus
directrices sobre la dispensa del pago de las multas o la reducción de su importe.

36. La Comisión adoptó por primera vez medidas de reducción o dispensa del pago de las multas en
1996 (19) con el fin de mejorar su eficacia tanto en la detección como en el tratamiento de los asuntos de
cártel. Las medidas se concebían como potente arma de investigación que recompensa a las empresas que
cooperaran con la Comisión. Ello es buena muestra de las dificultades que plantea la obtención de
pruebas sólidas sobre cárteles secretos en un entorno cada vez más sofisticado.

37. Transcurridos cinco años desde su implantación, las medidas de reducción o dispensa del pago de
las multas desempeñan un papel importante en la aplicación de las normas de competencia a los asuntos
de cártel, y las empresas han solicitado su aplicación en gran número de los procedimientos incoados
desde julio de 1996. Hasta ahora, la comunicación sobre medidas de reducción o dispensa del pago de
multas se ha aplicado en 16 decisiones finales de la Comisión: «extra de aleación» (20), «British
Sugar» (21), «tubos preaislados» (22), «transbordadores griegos» (23), «tubos de acero sin soldadura» (24),

¥19∂ DO C 207 de 18.7.1996, p. 4. 
¥20∂ DO L 100 de 1.4.1998. 
¥21∂ DO L 76 de 22.3.1999. 
¥22∂ DO L 24 de 30.1.1999. 
¥23∂ DO L 109 de 27.4.1999. 
¥24∂ No publicada.
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«Lysine» (25), «SAS Mærsk Air» (26), «electrodos de grafito» (27), «gluconato sódico» (28),
«vitaminas» (29), «fábricas de cerveza belgas» (30), «fábricas de cerveza luxemburguesas» (31), «ácido
cítrico» (32), «bancos alemanes» (33), «fosfato de cinc» (34) y «papel autocopiativo» (35).

38. No obstante, la experiencia obtenida hasta ahora pone de manifiesto que la comunicación sería
más eficaz si hubiera más transparencia y certeza sobre las condiciones para la concesión de una
reducción del importe de las multas. También sería beneficiosa una mayor correspondencia entre el nivel
de reducción de las multas y el valor de la contribución de una empresa para comprobar la existencia de
la infracción.

39. Por ello, y tras cinco años de puesta en práctica, la Comisión decidió revisar su comunicación
sobre la dispensa del pago de las multas o la reducción de su importe para hacerla más eficaz y aumentar
sus propias posibilidades de detección y resolución de los asuntos de cártel. Un proyecto de nueva
comunicación, publicado el 21 de julio (36), aborda estas cuestiones bajo distintos puntos de vista y
prepara el terreno para la aprobación de una nueva comunicación en 2002.

1.1.2. Decisiones en asuntos de cárteles en 2001

Electrodos de grafito (37)

40. El 18 de julio, la Comisión impuso una multa de un importe total de 218,8 millones de euros a la
sociedad alemana SGL Carbon AG, a la sociedad estadounidense UCAR Internacional, así como a otras
seis sociedades, por fijación de precios y reparto de mercados en el sector de los electrodos de grafito.
Tras una detallada investigación iniciada en 1997, la Comisión consideró que estas sociedades habían
participado en un cártel mundial durante la mayor parte de la década de los años noventa. La Comisión
calificó el comportamiento de estas sociedades de infracciones «muy graves» de las normas europeas
sobre competencia.

41. Los electrodos de grafito son columnas de grafito obtenidas por moldeado de cerámica y
utilizadas principalmente para la producción de acero mediante reciclado de chatarra en hornos de arco
eléctrico, también denominados «miniacerías eléctricas».

42. Por lo que respecta a la comunicación sobre no imposición de multas o a la reducción de su
importe en los asuntos relacionados con los acuerdos entre empresas, conviene poner de manifiesto que
se trata del primer asunto en el cual la Comisión concedió una reducción sustancial del importe de la
multa (70 %). Showa Denko fue beneficiaria de la reducción por ser la primera sociedad que colaboró
con la Comisión y aportó pruebas decisivas de la existencia del cártel.

¥25∂ DO L 152 de 7.6.2001. 
¥26∂ Asuntos COMP/D2/37.444 y COMP/D2/37.386 (DO L 265 de 5.10.2001). 
¥27∂ Asunto COMP/36.490; comunicado de prensa IP/01/1010 de 18.7.2001. 
¥28∂ Asunto COMP/36.756; comunicado de prensa IP/01/1355 de 20.10.2001. 
¥29∂ Asunto COMP/37.512; comunicado de prensa IP/01/1625 de 21.11.2001. 
¥30∂ Asunto COMP/37.614; comunicado de prensa IP/01/1739 de 5.12.2001. 
¥31∂ Asunto COMP/37.800; comunicado de prensa IP/01/1740 de 5.12.2001.
¥32∂ Asunto COMP/36.604; comunicado de prensa IP/01/1743 de 5.12.2001. 
¥33∂ Asunto COMP/37.919; comunicado de prensa IP/01/1796 de 11.12.2001. 
¥34∂ Asunto COMP/37.027; comunicado de prensa IP/01/1797 de 11.12.2001. 
¥35∂ Asunto COMP/36.212; comunicado de prensa IP/01/1892 de 20.12.2001. 
¥36∂ DO C 205 de 21.7.2001, p. 18. 
¥37∂ Asunto COMP/36.490; comunicado de prensa IP/01/1010 de 18.7.2001. 
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SAS/Mærsk (38)

43. También el 18 de julio, la Comisión decidió imponer una multa de 39,375 millones de euros y de
13,125 millones de euros, respectivamente, a las compañías aéreas escandinavas SAS y Mærsk Air por
aplicar un acuerdo secreto de reparto del mercado. Este acuerdo supuso la monopolización por SAS de la
ruta Copenhague-Estocolmo, en detrimento de los pasajeros (más de 1 millón) que utilizan esta línea
cada año, y el reparto de otras rutas procedentes de Dinamarca y con destino a dicho país (39).

44. SAS y Mærsk Air habían notificado un acuerdo de cooperación que consistía esencialmente en el
reparto de códigos y programas de fidelización. Durante la investigación preliminar se comprobó que, en
el momento de la entrada en vigor del acuerdo de cooperación, Mærsk Air ya se había retirado de la ruta
Copenhague-Estocolmo, donde hasta entonces competía con SAS. En ese mismo momento, SAS
interrumpió toda actividad en la ruta Copenhague-Venecia, mientras que Mærsk Air empezó a explotar
esta misma ruta; por último, SAS se retiró de la ruta Billund-Francfort, dejando a Mærsk Air, su antiguo
competidor en esta ruta, como único operador.

45. Estas entradas y retiradas, que no se notificaron, formaban parte de un acuerdo más amplio de
reparto de los mercados, que incluía una cláusula general de inhibición de la competencia relativa a las
futuras operaciones de las partes en las rutas internacionales desde y hacia Dinamarca, así como en las
rutas interiores danesas.

46. El reparto de los mercados se descubrió merced a inspecciones efectuadas en junio de 2000 en las
sedes de las empresas, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de competencia suecas y
danesas.

47. La decisión permitió restablecer la competencia entre SAS y Mærsk Air, las dos principales
compañías aéreas que operan desde y hacia Dinamarca, en beneficio de los consumidores.

Gluconato sódico (40)

48. El 2 de octubre de 2001, la Comisión impuso multas por un importe total de 57,53 millones de
euros a las sociedades Archer Daniels Midland Company Inc., Akzo Nobel NV, Avebe BA, Fujisawa
Pharmaceutical Company Ltd., Jungbunzlauer AG y Roquette Frères SA por haber fijado el precio del
gluconato sódico y haberse repartido el mercado de este producto. La Comisión calificó el
comportamiento de estas sociedades de infracciones «muy graves» a las normas de competencia de la
Unión Europea y del EEE.

49. Tras una investigación iniciada en 1997, la Comisión determinó que estas sociedades habían
participado en un cártel mundial entre 1987 y 1995. Los acuerdos se aplicaron por medio de un estrecho
control de ventas, reuniones periódicas multilaterales y bilaterales y un sistema de compensación. La
Comisión recogió pruebas sobre la celebración de más de veinticinco reuniones a lo largo de este
período.

¥38∂ Asuntos COMP/D2/37.444 y COMP/D2/37.386 (DO L 265 de 5.10.2001). 
¥39∂ SAS recurrió esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia el 3 de octubre de 2001 (T-241/01) e impugnó el importe

de la multa. 
¥40∂ Asunto COMP/36.756; comunicado de prensa IP/01/1355 de 20.10.2001.
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50. El gluconato sódico es un producto químico empleado para limpiar metales y vidrios, con
aplicaciones tales como el lavado de botellas, la limpieza de utensilios y el decapado de pinturas. Se
utiliza también como aditivo alimentario y en otras aplicaciones químicas.

51. La Comisión concedió por primera vez una reducción muy sustancial del importe de la multa con
arreglo a la sección B de la comunicación al respecto. Fujisawa gozó de una reducción del 80 % por ser la
primera en presentar pruebas decisivas de la existencia del cártel antes de que la Comisión iniciara
inspecciones al amparo de la decisión. La Comisión no concedió a Fujisawa una reducción del 100 % del
importe de su multa, como hubiera podido hacerlo en virtud de la sección B de la comunicación, por no
haberse dirigido a ella Fujisawa hasta después de haber recibido una solicitud de información. La
Comisión tuvo en cuenta esa reticencia a colaborar motu proprio antes de cualquier investigación.

Vitaminas (41)

52. El 21 de noviembre, la Comisión adoptó una decisión con arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al
artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, considerando probado que 13 productores de
vitaminas A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, H, ácido fólico, beta-caroteno y carotenoides habían participado en
cárteles para cada uno de estos productos, lo que comportaba la existencia de doce infracciones distintas.

53. La Comisión impuso a ocho empresas una multa por un importe total de 855,23 millones de
euros por fijar los precios de ocho productos diferentes y atribuirse cuotas de venta para los mismos. La
limitación temporal a las multas en asuntos de competencia (42) era aplicable a las infracciones relativas a
las vitaminas B1, B6 y H, así como al ácido fólico. Por ello la Comisión no impuso multas a las
sociedades participantes en los cárteles correspondientes a estos últimos productos. Cada uno de los
cárteles constituía una infracción muy grave de las normas de competencia comunitarias y justificaba,
pues, la elevada cuantía de las multas impuestas.

54. Una de las características de este conjunto de infracciones fue el papel central desempeñado por
Hoffmann-La Roche y BASF, los dos principales productores de vitaminas, en prácticamente cada uno de
los cárteles, mientras que los demás operadores tan sólo intervinieron en un número limitado de
productos vitamínicos.

55. Los participantes en cada uno de los cárteles fijaban los precios de los distintos productos
vitamínicos, se asignaban cuotas de venta, acordaban y aplicaban subidas de precios y anunciaban sus
precios según lo previamente acordado. Asimismo, establecieron un mecanismo de control y aplicación
de los acuerdos y celebraron reuniones periódicas con el fin de poner en práctica sus planes. Los distintos
acuerdos funcionaron prácticamente del mismo modo en todos los casos. Dada la continuidad y la
semejanza del método de funcionamiento de los acuerdos, la Comisión consideró que debía tratarse esta
compleja serie de acuerdos sobre distintas vitaminas en un único procedimiento y una sola decisión.

Ácido cítrico (43)

56. El 5 de diciembre, la Comisión decidió imponer multas por un importe total de 135,22 millones
de euros a cinco empresas productoras de ácido cítrico.

¥41∂ Asunto COMP/37.512; comunicado de prensa IP/01/1625 de 21.11.2001.
¥42∂ Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de

actuaciones y de ejecución en los ámbitos del Derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica
Europea. 

¥43∂ Asunto COMP/36.604; comunicado de prensa IP/01/1743 de 5.12.2001.
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57. La investigación de la Comisión permitió determinar que, entre 1991 y 1995, los cinco
productores interesados participaron en un cártel secreto de ámbito mundial que les permitía fijar los
precios y repartirse el mercado del ácido cítrico. Semejante acuerdo constituye una infracción muy grave
al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, lo que
justifica el elevado importe de las multas.

Fábricas de cerveza belgas (44)

58. El 5 de diciembre de 2001, la Comisión impuso una multa por un importe total de
91,655 millones de euros a cinco sociedades por haber participado en dos cárteles diferentes en el
mercado belga de la cerveza.

59. En el primer cártel participaron Interbrew, por una parte, y Alken-Maes y Danone (empresa
matriz de Alken-Maes en aquella época), por otra. Interbrew y Alken-Maes/Danone, respectivamente
números uno y dos en este mercado, celebraron un pacto general de no agresión, reparto de la clientela en
el sector hostelero (hoteles, cafés y restaurantes), fijación de precios en el sector minorista, limitación de
inversiones y de la publicidad en el sector hostelero, establecimiento de una nueva estructura de tarifas
(sector hostelero y minorista) y creación de un sistema de intercambio mensual de información detallada
en ambos sectores. El acuerdo duró de 1993 a 1998. Los directores generales y demás altos responsables
de estas empresas se reunieron periódicamente para celebrar y supervisar estos acuerdos. La Comisión
consideró la infracción «muy grave». En el momento de determinar el importe de la multa, la Comisión
también atendió al hecho de que Danone ya había cometido infracciones al artículo 81 con
anterioridad (45).

60. El segundo cártel se refería a la cerveza vendida con marca privada en Bélgica. Se trata de
cervezas que los supermercados adquieren de los cerveceros, pero venden bajo su propia marca. Entre
octubre de 1997 y julio de 1998, Interbrew, Alken-Maes, Haacht y Martens se reunieron en cuatro
ocasiones para mantener conversaciones sobre este mercado en Bélgica, sus precios y sus clientelas.
Durante estas reuniones, los cuatro cerveceros intercambiaron asimismo información comercial. Este
cártel se consideró una infracción «grave».

Fábricas de cerveza luxemburguesas (46)

61. El 5 de diciembre, la Comisión impuso una multa por un importe total de 448 000 euros a tres
cerveceros luxemburgueses, Brasserie Bofferding, Brasserie Battin y Brasserie Wiltz, por haber
participado en un acuerdo de reparto del mercado en el sector hostelero (hoteles, restaurantes y cafés) de
Luxemburgo. A una cuarta fábrica de cerveza, Brasserie de Luxembourg, filial de Interbrew, no se le
impuso multa por haber denunciado el acuerdo a la Comisión y cumplir todas las demás condiciones
contempladas en la sección B de la comunicación sobre no imposición de multas o la reducción de su
importe.

62. Los cerveceros acordaron por escrito respetar los respectivos acuerdos de compra exclusiva con
los clientes del sector hostelero y tomar medidas para limitar la penetración de las fábricas de cerveza
extranjeras en el sector. El acuerdo se mantuvo vigente de 1985 a 2000. Se consideró infracción «grave».

¥44∂ Asunto COMP/37.614; comunicado de prensa IP/01/1739 de 5.12.2001. 
¥45∂ Decisión de la Comisión de 23 de julio de 1984 (Vidrio plano) y Decisión de la Comisión de 15 de mayo de 1974 (Vidrio

plano). 
¥46∂ Asunto COMP/37.800; comunicado de prensa IP/01/1740 de 5.12.2001. 
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Fosfato de cinc (47)

63. El 11 de diciembre, la Comisión impuso multas por un importe total de 11,95 millones de euros a
seis empresas productoras o antiguas productoras de fosfato de cinc. La investigación de la Comisión
permitió determinar que entre 1994 y 1998 los seis productores implicados participaron en un acuerdo
que se extendió a todo el Espacio Económico Europeo y les permitió fijar precios y repartirse el 90 % del
mercado del fosfato de cinc, pigmento mineral anticorrosivo utilizado para la fabricación de pinturas
industriales. Este acuerdo, por su naturaleza, constituye una infracción muy grave al artículo 81 del
Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Solución del problema de las comisiones bancarias por el cambio de monedas 
de la zona del euro y asunto Bancos alemanes (48)

64. Poco después de la creación del euro, el 1 de enero de 1999, la Comisión (Dirección General de
Mercado Interior) recibió denuncias en el sentido de que las comisiones por el cambio de billetes y
monedas de la zona del euro seguían siendo elevadas. La Comisión efectuó inspecciones por sorpresa en
distintos bancos y envió solicitudes de información a la mayoría de los bancos de la zona del euro. La
Comisión recabó pruebas que ponían de manifiesto que ciertos grupos de bancos de los Estados
miembros se habían propuesto mantener las comisiones de cambio en un determinado nivel para reducir
al mínimo las pérdidas ocasionadas por la introducción del euro. En consecuencia, la Comisión incoó en
el año 2000 un procedimiento contra gran número de bancos y oficinas de cambio de siete Estados
miembros (Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Portugal).

65. No obstante, una serie de bancos tomó la iniciativa de presentar propuestas unilaterales a la
Comisión para: a) reducir significativamente las comisiones aplicables al cambio de billetes de la zona
euro, y b) eliminar todas estas comisiones en octubre de 2001, a más tardar, al menos para las compras
efectuadas por titulares de cuentas.

66. Dada la circunstancia excepcional de la desaparición de este mercado y en vista de las ventajas
inmediatas que estas propuestas reportarían a los consumidores, poniendo además fin al supuesto
comportamiento colusorio, la Comisión decidió sobreseer el procedimiento de cártel contra más de
cincuenta bancos de Bélgica, Finlandia, Irlanda, Países Bajos y Portugal, así como contra una serie de
bancos alemanes (49).

67. El 12 de diciembre, la Comisión impuso una multa por un importe total de 100,8 millones de
euros a cinco bancos alemanes por haber celebrado un acuerdo que establecía una comisión de cerca de
un 3 % sobre la compra y venta de billetes de bancos de la zona del euro durante un período transitorio de
tres años que comenzaba el 1 de enero de 1999.

68. El asunto austríaco se examinará con más detalle en relación con un cártel de alcance más amplio
y actualmente en estudio en el sector bancario austríaco.

Papel autocopiativo (50)

69. El 20 de diciembre, la Comisión decidió imponer multas por un importe total de 313,69 millones
de euros a diez empresas productoras de papel autocopiativo.

¥47∂ Asunto COMP/37.027; comunicado de prensa IP/01/1797 de 11.12.2001. 
¥48∂ Asunto COMP/37.919; comunicado de prensa IP/01/1796 de 11.12.2001. 
¥49∂ Comunicado de prensa IP/01/1159 de 31.7.2001. 
¥50∂ Asunto COMP/36.212; comunicado de prensa IP/01/1892 de 20.12.2001.
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70. La investigación de la Comisión permitió determinar que entre 1992 y 1995 los productores
interesados participaron en un cártel secreto de ámbito europeo para aumentar la rentabilidad de los
participantes mediante aumentos colectivos de precios. Semejante acuerdo constituye por naturaleza
una infracción muy grave al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, lo que justifica el elevado importe de las multas y, en particular, la multa de
184,27 millones de euros impuesta a Arjo Wiggins Appleton, primer productor e instigador del cártel.
Sappi gozó de inmunidad total por su participación en el cártel, ya que fue la primera empresa en
cooperar con la Comisión y facilitar pruebas decisivas del mismo.

Sentencia del Tribunal en el asunto British Sugar

71. Por Decisión de 14 de octubre de 1998, la Comisión impuso una multa a los productores de
azúcar British Sugar y Tate&Lyle y a los distribuidores de azúcar Napier Brown y James Budgett por
infracción al apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, consistente en la coordinación de la política de
precios de las partes en el mercado del azúcar blanco cristalizado del Reino Unido (51).

72. En su sentencia de 12 de julio de 2001 (52), el Tribunal de Primera Instancia, en respuesta a un
recurso interpuesto por tres de las partes, confirmó enteramente la decisión de la Comisión, excepto en
relación con la multa impuesta a Tate&Lyle, cuyo importe se redujo. El Tribunal no aceptó los diversos
argumentos expuestos por las partes, que intentaban demostrar que no hubo infracción y que su
comportamiento no podía afectar al comercio entre los Estados miembros.

73. En cuanto a las multas impuestas, el Tribunal confirmó la decisión de la Comisión sobre la
gravedad de la infracción, su duración, su carácter deliberado y la valoración de las circunstancias
agravantes y atenuantes. En relación con la dispensa del pago de multas o la reducción de su importe, el
Tribunal no cuestionó los principios de la actual comunicación de la Comisión al respecto (53). No
obstante, el Tribunal consideró que la Comisión había caracterizado erróneamente la cooperación de
Tate&Lyle como no plena y continua a efectos de la letra d) de la sección B de la comunicación. Por ello,
el Tribunal, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena (54), reevaluó las características de la
cooperación de Tate&Lyle, y la reducción de la multa pasó de 50 % a 60 %.

74. Entre tanto, British Sugar interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (55).

2. Artículos 82 y 86

2.1. Artículo 82. Empresas en posición dominante

75. El artículo 82 prohíbe a las empresas que se encuentran en posición dominante en un
determinado mercado abusar de esta situación en perjuicio de terceros. Este abuso puede consistir, entre
otras cosas, en limitar la producción, aplicar precios excesivos, discriminatorios o predatorios, y vincular
las ventas u otras prácticas comerciales no basadas en el principio de la eficiencia económica. Semejantes
prácticas tienen efectos negativos sobre la competencia, y en ellas incurren empresas que poseen una

¥51∂ Para una descripción detallada de la decisión, véase el XXVIII Informe sobre la política de competencia (1998), pp. 138-140. 
¥52∂ Asuntos acumulados T-202/98, T-204/98, T-207/98, Tate&Lyle, British Sugar, Napier Brown/Comisión. 
¥53∂ DO C 207 de 18.7.1996, p. 4. 
¥54∂ Véanse el artículo 229 del Tratado CE y el artículo 17 del Reglamento no 17 de 1962. 
¥55∂ Asunto C-359/01 P. 
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potencia de mercado tal que les permite protegerse de toda presión competitiva y eliminar sin sufrir
perjuicios a sus competidores o impedir en medida importante la entrada de nuevos operadores.

76. En 2001, la Comisión impuso multas en cuatro asuntos contemplados en el artículo 82. En todos
los demás asuntos aceptó los compromisos o modificaciones de los acuerdos propuestos por las empresas
interesadas, lo que puso término a las prácticas abusivas. Los asuntos examinados no se limitaban a
sectores específicos, pero atañían, en particular, al postal y al del automóvil.

Deutsche Post AG I (56)

77. El 20 de marzo, la Comisión publicó su primera decisión con arreglo al artículo 82 en el sector
postal, habiendo descubierto que el operador postal alemán, Deutsche Post AG, había abusado de su
posición dominante en el mercado de los servicios de envío de paquetes comerciales al conceder
descuentos de fidelización y practicar precios predatorios. Se impuso a Deutsche Post una multa de 24
millones de euros. Véase la sección I.C.2.2.

Deutsche Post AG II (57)

78. El 25 de julio, la Comisión adoptó otra decisión en el sector postal, de nuevo relativa a Deutsche
Post AG (véase la sección I.C.2.2).

Duales System Deutschland (DSD) (58)

79. El 20 de abril, la Comisión decidió que DSD, sociedad creadora del logotipo «Punto verde»,
había abusado de su posición dominante en el mercado de la organización de la recogida y
aprovechamiento de envases de venta en Alemania. DSD es la única empresa de Alemania que explota un
sistema colectivo de recogida y aprovechamiento de envases de venta. La Comisión consideraba
inaceptable cierta disposición del contrato sobre uso del logotipo celebrado entre DSD y sus clientes que
obligaba a éstos a pagar cánones en función del volumen de envases marcados con el logotipo «Punto
verde», y del volumen de envases para los cuales DSD presta efectivamente un servicio de recogida y
aprovechamiento. Esta disposición es contraria al artículo 82 por obligar a los consumidores a pagar por
servicios no prestados efectivamente e impedir la incorporación de nuevos competidores al mercado.

¥56∂ Asunto COMP/C1/35.141. 
¥57∂ Asunto COMP/C1/36.915. 
¥58∂ Asunto COMP/34.493; comunicado de prensa IP/01/584. 

Recuadro 3. La política de competencia en el sector de los residuos de envases

Al incorporar a su ordenamiento jurídico nacional la legislación comunitaria sobre medio
ambiente, los Estados miembros establecen sus objetivos de recuperación y aprovechamiento de
residuos de envases según el principio de «quien contamina paga». La legislación y
reglamentación nacionales de cada país definen el marco al que deberán conformarse las industrias
del sector, y, a continuación, éstas crean distintos sistemas de recogida y «valorización» de
envases. En los sistemas llamados colectivos, tales como los que la Comisión analizó
recientemente, existen relaciones contractuales entre el operador del sistema y los productores/
distribuidores de productos envasados, las empresas de recogida y las empresas de garantía/
reciclado.
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En general, la Comisión intenta actuar en interés de los consumidores. Su objetivo es procurar que
los nuevos mercados del sector estén abiertos a la competencia, garantizando al mismo tiempo un
alto nivel de protección del medio ambiente. Por otra parte, los servicios deben prestarse con la
mejor relación posible entre calidad y precio. En 2001, la Comisión adoptó una serie de decisiones
formales y publicó varias cartas administrativas de archivo de asuntos [dos decisiones en el asunto
Dual System Deutschland (1), una en el asunto Eco-Emballages (2) y archivo de los asuntos Pro
Europa (3), Returpack-PET (4), Returpack Aluminio (5) y Returglas (6)], en los que definió los
principios fundamentales que deben cumplir estos sistemas en cuanto a competencia, y que
pueden resumirse como sigue:

a) Libre elección de las empresas. La Comisión considera que las sociedades que recogen y
valorizan residuos deben poder elegir entre varios sistemas o soluciones que les permitan
cumplir la normativa. El objetivo es garantizarles la libertad de no recurrir al sistema
dominante, o de hacerlo sólo para parte de sus envases. Si se tiene en cuenta la fuerte posición
en el mercado de los sistemas ya existentes, es de suma importancia, en interés de la
competencia, que puedan acceder a este mercado sin restricciones otros proveedores de
servicios. El objetivo de la Comisión es también procurar que sean posibles nuevos tipos de
negocios en el sector de la recuperación de envases, y eliminar así los obstáculos a la gestión
propia de residuos u otras soluciones individuales. Tal es la razón por la cual la Comisión no
tolera comportamientos abusivos que fortalezcan la posición dominante del operador existente.

b) Prohibición de cláusulas de exclusividad injustificadas. La Comisión, al evaluar las
restricciones a la competencia en el sector de la recuperación de residuos de envases,
examina, en particular, el ámbito y duración de los contratos. En principio, la Comisión se
opone a toda cláusula de exclusividad que no se justifique por argumentos sólidos y
convincentes de carácter económico.

c) Acceso ilimitado a las infraestructuras de recogida. Una de las características del mercado de
recogida y selección de residuos de envases en las viviendas es la dificultad que en la práctica
reviste el crear una segunda infraestructura de recogida además de la ya existente. No es
práctico que en las viviendas haya recipientes diferentes o sistemas de recogida diferentes
para un mismo material. Además, semejante solución no es viable económicamente. Por ello,
la Comisión considera que las empresas deben compartir las infraestructuras de recogida
como condición necesaria para una competencia efectiva.

d) Libre comercialización de materiales secundarios. La comercialización de materiales
secundarios por las empresas de recogida debe ser libre al máximo. Sin embargo, los
materiales deben disponer de un canal de recuperación adecuado; así, los materiales de
envases, recogidos y clasificados, pueden reutilizarse como materia prima secundaria para
nuevos productos.

(1) Asunto COMP/D3/34.493, Decisión de 20 de abril de 2001 (DO L 166 de 26.6.2001, p. 1); Decisión de 17 de
septiembre de 2001 (DO L 319 de 4.12.2001, p. 1). 

(2) Asunto COMP/D3/34.950, Decisión de 15 de junio de 2001 (DO L 233 de 31.8.2001, p. 37). 
(3) Asunto COMP/D3/38.051. 
(4) Asuntos COMP/D3/35.656 y COMP/D3/37.224. 
(5) Asunto COMP/D3/35.658. 
(6) Asunto COMP/D3/35.669.
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Michelin (59)

80. El 20 de junio, la Comisión decidió imponer una multa de 19,76 millones de euros al fabricante
francés de neumáticos Michelin por haber abusado de su posición dominante en el mercado francés de
neumáticos recauchutados y neumáticos de repuesto para camiones. La investigación de la Comisión
reveló que, de 1990 a 1998, Michelin había puesto en práctica un complejo sistema de descuentos,
primas y acuerdos comerciales cuyo resultado era una estrecha dependencia de los distribuidores con
respecto a Michelin y que de ese modo cerraba artificialmente el mercado a los competidores. La elevada
cuantía de la multa impuesta es reflejo de la gravedad y duración de la infracción, pero también del hecho
de que Michelin ya había cometido con anterioridad una infracción similar.

IMS Health (60)

81. El 3 de julio, la Comisión impuso medidas provisionales a IMS Health (Estados Unidos), primera
empresa mundial de recogida de datos sobre ventas y recetas de productos farmacéuticos, y le ordenó
conceder una licencia para la utilización de su «estructura 1 860», que divide Alemania en 1 860 zonas de
venta. La Comisión consideró que la negativa de IMS a conceder una licencia para utilizar esta
estructura, convertida en norma nacional para la industria farmacéutica alemana, constituye a primera
vista un abuso de posición dominante. Tal denegación impide cualquier posible nueva incorporación al
mercado de los datos sobre ventas de productos farmacéuticos y puede ocasionar perjuicios graves e
irreparables a los actuales competidores de IMS: NDC Health (Estados Unidos) y AzyX Geopharma
Services (Bélgica). El Presidente del Tribunal de Primera Instancia, al que IMS solicitó medidas
provisionales, ordenó el 26 de octubre suspender la ejecución de la decisión de la Comisión en espera de
la sentencia final sobre el recurso de anulación (61). NDC interpuso el 12 de diciembre un recurso a la
resolución del Presidente del Tribunal de Primera Instancia.

De Post/La Poste (Bélgica) (62)

82. El 5 de diciembre, la Comisión decidió que el operador belga de servicios postales De Post/La
Poste había abusado de su posición dominante al establecer para los servicios de correo general una tarifa
preferente supeditada a la aceptación de un contrato suplementario para un nuevo servicio de correo de
empresa a empresa, y le impuso una multa de 2,5 millones de euros. Véase la sección I.C.2.2.

La Comisión aplicará estos principios a los asuntos actuales y futuros. De ello saldrá directamente
beneficiado el consumidor, pues la competencia en los mercados de recogida de residuos de
envases hará disminuir el precio que el consumidor deberá pagar en último término por los
productos recuperados mediante sistemas de valorización.

¥59∂ Asunto COMP/36.041; comunicado de prensa IP/01/873. 
¥60∂ Asunto COMP/38.044, IMS Health/NDC, Decisión de 3 de julio de 2001 (DO L 59 de 28.2.2002). 
¥61∂ Asunto T-184/01 R. El Presidente consideró que el carácter abusivo del comportamiento de IMS no estaba exento de

ambigüedad según las normas de competencia actuales, que IMS corría el riesgo de sufrir graves e irreparables perjuicios
si se le obligaba a conceder una licencia a sus competidores, y que el equilibrio de intereses en este asunto justificaba la
suspensión de la decisión. 

¥62∂ Asunto COMP/C1/37.859 (DO L 61 de 2.3.2002). 
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2.2. Apartado 1 del artículo 86 en combinación con el artículo 82. Empresas públicas/empresas 
con derechos especiales o exclusivos y en posición dominante

83. Conforme a lo dispuesto en el artículo 86, las normas de competencia son también aplicables a
las empresas públicas y a las empresas a las cuales los Estados miembros hayan concedido derechos
especiales o exclusivos. No se autoriza a los Estados miembros a adoptar o mantener medida alguna
contraria a las normas de competencia en relación con estas empresas.

La Poste (Francia) (63)

84. El 23 de octubre, la Comisión adoptó una decisión sobre el control de las relaciones entre la
sociedad francesa La Poste y las empresas especializadas en acondicionamiento y preparación del correo.
La Comisión consideró que existía un conflicto de intereses en las relaciones entre La Poste y las
empresas de transportes privadas, toda vez que aquélla es competidora de éstas y, dado el monopolio que
posee, su socio obligado. En opinión de la Comisión, este conflicto de intereses lleva a La Poste a abusar
de su posición dominante. Por no establecer la normativa francesa controles suficientemente eficaces e
independientes para neutralizar este conflicto de intereses, la Comisión consideró que el Estado francés
había infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 86 en combinación con el artículo 82. 

C. Evolución de la competencia por sectores

1. Energía: liberalización del sector de electricidad y gas

85. El año 2001 trajo consigo grandes cambios en el sector energético europeo (electricidad y gas),
actualmente en proceso de liberalización y cuya reestructuración continuó. Los consumidores empezaron
a experimentar en mayor medida las ventajas de la liberalización y aprovecharon para cambiar de
proveedor. Para acelerar este proceso de liberalización se presentaron propuestas legislativas. Por último,
para que el proceso se convirtiera en una realidad económica, se adoptaron una serie de medidas
complementarias.

86. Este proceso de liberalización exige que los operadores del mercado se adapten a la nueva
realidad económica. A juicio de la Comisión, la liberalización obliga a las empresas energéticas a hacerse
más eficaces (racionalización) y a mejorar los servicios que ofrecen a los consumidores. En paralelo, crea
nuevas posibilidades para estas empresas, que pueden así ampliar el alcance geográfico de sus
actividades y convertirse en multinacionales. También pueden penetrar en nuevos mercados de productos
y de ese modo diversificarse. En 2001 se puso de manifiesto que el proceso de reestructuración del sector
energético europeo estaba en marcha, acompañado de un mayor número de operaciones de
concentración, cuyas economías de escala y de alcance son factores de la máxima importancia. Los
ejemplos más destacados en 2001 fueron la política de adquisiciones de FED en España, Italia y el Reino
Unido, así como la adquisición por la empresa eléctrica alemana E.ON de una participación mayoritaria
en la empresa de gas alemana Ruhrgas. La Comisión, competente para estudiar estas operaciones de
concentración en virtud del Reglamento sobre concentraciones (64), vela por que no creen ni refuercen
posiciones dominantes en los mercados energéticos.

¥63∂ Asunto COMP/C1/37.133. 
¥64∂ La adquisición por E.ON de una participación mayoritaria en Ruhrgas se encuentra en estudio por la autoridad de

competencia alemana, el Bundeskartellamt. 
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87. El objetivo último de la política de liberalización —desde el punto de vista de la competencia—
es ofrecer a los consumidores mayores opciones en cuanto a proveedores que compiten entre sí en
función de los precios y servicios que le ofrecen. Los consumidores —en particular los de los países que
optaron por una apertura mayor de la mínima que se establece en las Directivas europeas sobre
electricidad y gas— ya disfrutan de los beneficios de este proceso de liberalización. Los precios de la
electricidad (sin IVA e impuestos sobre la energía) aplicados a escala comunitaria a los grandes
consumidores industriales han disminuido desde que se iniciara la política de liberalización, si bien,
naturalmente, existen diferencias entre los Estados miembros. Parece también haber señales de
convergencia de precios entre los Estados miembros (65). En cuanto al sector del gas, la situación es un
tanto diferente, dado que, en gran medida, el gas se importa según contratos de larga duración cuyos
precios en Europa continental generalmente se ajustan a la variación de los precios del petróleo. Así, el
aumento de éstos dio lugar a otro de los precios del gas el año pasado. A medio y largo plazo, se espera
sin embargo que se desarrollen también centros de intercambio de gas en Europa continental, lo que
permitirá una mayor liquidez y más contratos a corto plazo. Los operadores dispondrán así de un nuevo
precio de referencia, que podría sustituir al ajuste sobre los precios del petróleo y facilitar las
negociaciones sobre precios.

1.1. Propuesta de la Comisión relativa a la realización de los mercados europeos 
de la electricidad y el gas

88. Desde el punto de vista legislativo, el acontecimiento más importante de 2001 fue la propuesta de
la Comisión de nueva directiva sobre la realización de los mercados europeos de la electricidad y el
gas (66). Esta propuesta, presentada al Consejo y al Parlamento Europeo en marzo de 2001 previa
audiencia pública de los operadores del mercado en otoño del 2000, consta de elementos cuantitativos y
cualitativos.

89. Por lo que respecta a los «elementos cuantitativos», la propuesta contempla la apertura del
mercado para todos los consumidores industriales de electricidad hasta 2003, para todos los
consumidores industriales de gas hasta 2004 y para el resto —incluidos los particulares— hasta 2005. Al
elaborar su propuesta, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que la aplicación de las actuales directivas
por los Estados miembros había dado lugar a diferentes niveles de apertura del mercado. Además, la
Comisión abrió en 2001 procedimientos de infracción contra Francia y Alemania por no transposición o
transposición incompleta de la Directiva sobre gas y contra Bélgica por transposición incompleta de la
Directiva sobre electricidad.

90. Por desgracia, los consumidores de los países que han optado por una apertura lenta de estos
mercados se encuentran en situación competitiva desventajosa con respecto a los de los países que
eligieron una apertura más rápida. Del mismo modo, las empresas energéticas de estos últimos se
encuentra expuestas a la competencia por toda su clientela, mientras que las de los primeros gozan de un
mercado reservado, lo que se traduce en ventajas competitivas desprovistas de justificación alguna.
Semejante falseamiento de la competencia no podrá reducirse o suprimirse en tanto todos los Estados
miembros no hayan acordado el mismo grado de apertura de los mercados.

91. En cuanto a los «elementos cualitativos», la propuesta prevé, en primer lugar, reforzar las normas
sobre desagregación. Dado que gran número de empresas de los sectores de electricidad y gas están
integradas verticalmente, es decir, ejercen actividades de transporte y distribución (además de sus

¥65∂ Documento de los servicios de la Comisión: Primer informe relativo a la aplicación de las Directivas sobre el gas y la
electricidad, SEC(2001) 1957 de 3.12.2001, p. 23. 

¥66∂ COM(2001) 125 final de 13.3.2001. 
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actividades de generación de electricidad o almacenamiento de gas), existe el riesgo de que el
departamento de transporte de una empresa dé trato favorable a su departamento de distribución, en
detrimento de terceros que soliciten acceso a las redes. Para solucionar este problema, la Comisión
propone en su directiva la obligación de separación jurídica de los departamentos de las empresas
integradas verticalmente. Esta propuesta prevé también medidas complementarias para evitar flujos de
información indebidos entre departamentos independientes. Por último, se propone ampliar la aplicación
de estas normas más estrictas a las grandes empresas distribuidoras.

92. En segundo lugar, la Comisión propone hacer obligatorio para los Estados miembros la creación
de autoridades de reglamentación independientes a nivel nacional y la adopción de un régimen regulado
de acceso de terceros a las redes (en lugar de un régimen negociado de acceso de terceros a las redes, otra
posibilidad prevista en las actuales directivas). Por acceso regulado se entiende un acceso concedido
según tarifas autorizadas por una autoridad pública. La ventaja de este tipo de régimen es que en general
permite reducir los costes de transacción para los terceros y en que hay una autoridad nacional de
reglamentación que controla, de antemano, las tarifas.

93. La propuesta de la Comisión para la realización de los mercados energéticos fue muy bien
acogida por la mayoría de los Estados miembros con motivo del Consejo de Estocolmo de marzo de
2001. Sin embargo, algunos, como Francia, manifestaron reservas respecto del plazo final previsto para
la apertura total de los mercados. Otros, como Alemania, que se había declarado a favor de un régimen
negociado de acceso de terceros a las redes y en contra de una autoridad nacional de reglamentación,
emitió reservas sobre los «elementos cualitativos». Sin embargo, las negociaciones sobre el proyecto de
directiva comenzaron en los Grupos de Trabajo del Consejo, y en 2001 se realizaron progresos
importantes. Por ello se espera que las negociaciones concluyan en 2002.

94. En junio de 2001, la Comisión recordó a los Estados miembros su responsabilidad a la hora de
suprimir cuanto antes las divergencias entre sus respectivos niveles de liberalización (67) y llamó su
atención sobre el hecho de que las empresas no deben aprovecharse indebidamente de estos diferentes
grados de apertura de los mercados. Por último, la Comisión anunció que —en caso de que los Estados
miembros no pudieran o no quisieran adoptar su propuesta para la realización del mercado energético—
podría recurrir a las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 86 del Tratado CE, el cual le permite
adoptar, en ciertas circunstancias, decisiones y directivas dirigidas a los Estados miembros sin necesidad
de autorización por parte de éstos.

95. En paralelo a las propuestas legislativas, se realizaron trabajos y mantuvieron debates con
grupos internacionales de interesados (administraciones nacionales, autoridades de reglamentación,
consumidores y productores). Estos grupos (el Foro de Florencia en el caso de la electricidad, y el de
Madrid, en el del gas) se reunieron por iniciativa de la Comisión y con la participación activa de ésta.
Los debates versaron sobre aspectos técnicos y cuestiones de normativa con vistas a una armonización
que favorecería los intercambios transfronterizos y la creación de condiciones de competencia iguales y
sin falseamientos en los mercados europeos del gas y la electricidad.

1.2. Relaciones entre la política de la competencia y la normativa del mercado interior

96. La aplicación de la política de competencia permite velar, en particular, por que los obstáculos
oficiales eliminados en virtud de la Directiva sobre electricidad y gas no se sustituyan por
comportamientos contrarios a la competencia por parte de los agentes del mercado, que tendrían los

¥67∂ Comunicado de prensa IP/01/872 de 20.6.2001. 
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mismos efectos. Para crear y mantener una competencia efectiva en los mercados del gas y la electricidad
deben darse tres condiciones básicas: oferta libre, demanda libre y acceso libre a las redes. Por «libre» no
se entiende «gratuito», sino «sin restricciones artificiales».

97. En particular, las siguientes características contribuyen a crear un entorno desfavorable al
desarrollo de la competencia en los mercados europeos del gas y la electricidad: en primer lugar, el hecho
de que las redes son y seguirán siendo monopolios naturales. La Comisión intenta favorecer el acceso
efectivo de los terceros a las redes en condiciones no discriminatorias y no abusivas. Actualmente, en el
sector de la electricidad, se presta especial atención al acceso a las congestionadas interconexiones entre
los distintos Estados miembros, infraestructuras cuya importancia es crucial para el comercio
transfronterizo. El acceso a las interconexiones es, al mismo tiempo, clave para una serie de países
caracterizados por una estructura monopolística de la oferta y en los cuales no puede por consiguiente
ejercerse una competencia efectiva, a no ser la importada. La Comisión ha intervenido en el diseño del
sistema de asignación de capacidades de transmisión de la interconexión eléctrica entre el Reino Unido y
Francia y, en la actualidad, examina y supervisa la situación en otras fronteras; por ejemplo, las
interconexiones eléctricas entre España y Francia y las de entrada a los Países Bajos. La Comisión está
estudiando asimismo la construcción y explotación de una nueva interconexión entre Noruega y
Alemania (68). El acceso a la red es también cuestión importante en el sector del gas. En 2001, la
Comisión examinó un asunto en el cual las empresas de gas de Europa continental se negaron
conjuntamente a conceder a un productor de gas noruego acceso a sus gasoductos. La Comisión archivó
el asunto con una de estas empresas una vez que ésta propuso compromisos que dotaban de mayor
eficacia al régimen de acceso de terceros (69).

98. En segundo lugar, la delimitación vertical es y seguirá siendo característica general del sector
energético, en particular en el mercado del gas, debido a la existencia de una cadena de suministro
vertical bien establecida, en la cual cada empresa tiene una posición y función claramente definidas.

99. En tercer lugar, tradicionalmente los productores cooperaban y siguen cooperando en la
comercialización en estos mercados, lo que debilita la competencia en la oferta. Ejemplos de esta
práctica son los sectores del gas irlandés (Corrib) (70) y noruego (GFU) (71) o el sector eléctrico francés
(FED/CNR), pero parecen existir acuerdos similares en otros países.

100. Existen otras limitaciones de la competencia (delimitación horizontal y restricciones de
utilización), más característicos de los mercados del gas.

1.3. Política de la Comisión sobre ayudas estatales en el sector energético

101. En 2001, la Comisión prestó especial atención a los siguientes aspectos:

— Análisis de asuntos relacionados con los costes de transición a la competencia (metodología y
decisiones). Véase la sección III.A.4.

¥68∂ Véase la comunicación efectuada con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo y referente al
asunto COMP/E-3/37.921, Viking Cable (DO C 247 de 5.9.2001, p. 11); entre tanto, las partes notificantes han decidido
renunciar al proyecto Viking Cable. 

¥69∂ Comunicado de prensa IP/01/1641: La Comisión archiva el asunto Marathon/Thyssengas. 
¥70∂ Comunicado de prensa IP/01/578: Enterprise Oil, Statoil y Marathon comercializarán separadamente el gas del

yacimiento irlandés de Corrib. 
¥71∂ Comunicado de prensa IP/01/830: La Comisión presenta objeciones a la venta conjunta de gas por GFU en Noruega. 
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— Evaluación de un creciente número de proyectos de fomento de energías renovables. Véase la
sección III.C.1.3.

— Análisis, entre otros, de los regímenes basados en ayudas de funcionamiento (no reembolsables),
tales como la «prima de estímulo ecológico» de Luxemburgo; de los basados en mercados de
certificados verdes, como las nuevas leyes regionales de electricidad belgas; así como otros
regímenes más complejos que combinan distintas formas de incentivos, tales como el sistema
británico de «obligaciones renovables».

— Evaluación de las ayudas estatales destinadas a garantizar un nivel de seguridad del suministro
eléctrico. En virtud de la Directiva 96/92/CE (72), por motivos de seguridad de suministro un
Estado miembro puede dar prioridad a fuentes combustibles de energía primaria autóctonas en
proporción que no supere, a lo largo de un año civil, un determinado porcentaje de la cantidad
total de energía primaria necesaria para producir la electricidad consumida en el Estado miembro
de que se trate.

1.4. Otras novedades en el sector energético: carburantes

102. Cuando la Comisión y las autoridades de competencia nacionales se reunieron el 29 de
septiembre de 2000 para examinar la política de competencia en el sector de los carburantes (73), una de
sus conclusiones fue que los nuevos operadores y los operadores independientes eran fundamentales para
mantener o, en su caso, aumentar la presión competitiva en los mercados europeos de combustibles. En
2001, la Dirección General de Competencia estudió en detalle las condiciones de competencia de los
operadores independientes no integrados en el sector de los carburantes.

103. Los operadores independientes citaron una serie de factores que a veces dificultan su situación.
Estos factores están relacionados con el comportamiento de las empresas integradas verticalmente, así
como con una serie de obstáculos administrativos. Los operadores independientes afirman que algunas de
sus dificultades se deben al comportamiento de ciertas empresas integradas verticalmente, tales como
precios discriminatorios o predatorios, denegaciones de suministro, denegaciones de acceso a sus
instalaciones logísticas y contratos de suministro exclusivos de larga duración entre las empresas
integradas de carburantes y las gasolineras. Si bien a este tipo de comportamiento pueden aplicarse los
artículos 81 y 82 del Tratado CE siempre y cuando se cumplan las condiciones a tal efecto, la
investigación no permitió obtener pruebas de que hubiera infracciones a las normas de competencia
comunitarias. Por último, los operadores independientes citaron una serie de obstáculos administrativos
que les ocasionaban enormes dificultades. Las más citadas fueron las disposiciones nacionales de
transposición de la Directiva comunitaria 98/93/CE sobre las reservas de seguridad, algunas leyes
fiscales, las normas sobre protección del medio ambiente, las medidas de mejora de la transparencia de
precios y los métodos de adjudicación de puntos de venta. La investigación puso de manifiesto que la
situación de los operadores independientes variaba considerablemente entre los Estados miembros. Las
conclusiones del estudio se presentaron y discutieron en una segunda reunión entre la Comisión y las
autoridades nacionales de competencia celebrada el 16 de noviembre de 2001.

¥72∂ Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para los
mercados interiores de la electricidad (DO L 27 de 30.1.1997, p. 20). 

¥73∂ Véase el XXX Informe sobre la política de competencia (2000), puntos 119-221. Véanse también los comunicados de
prensa MEMO/00/55 de 20.9.2000, IP/00/1090 de 29.9.2000 e IP/00/1391 de 30.11.2000. 
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2. Servicios postales

104. El sector postal se halla en plena evolución; prosigue la apertura del mercado y la transformación
que supone la «economía electrónica». La Comisión ha adoptado varias decisiones importantes sobre
este sector para evitar que los operadores históricos vuelvan a monopolizar los mercados liberalizados.

2.1. Propuesta de la Comisión para la ulterior apertura del mercado

105. El 15 de octubre de 2001, el Consejo adoptó una posición común de los Estados miembros sobre
un texto destinado a modificar la actual Directiva sobre servicios postales.

106. Las principales modificaciones incluidas en el texto adoptado por el Consejo son las siguientes:

— Una ulterior apertura del mercado, con reducción gradual del ámbito reservado a partir del 1 de
enero de 2003 y del 1 de enero de 2006 (74).

— La posibilidad, a través de una propuesta de la Comisión adoptada por el Parlamento Europeo y el
Consejo, de completar el mercado interior de los servicios postales en 2009 (75).

— La liberalización del correo transfronterizo de salida, excepto en los Estados miembros donde debe
formar parte de los servicios reservados para garantizar la prestación del servicio universal.

— La prohibición de la financiación cruzada de los servicios universales no incluidos en el ámbito
reservado por medio de ingresos procedentes de los servicios del ámbito reservado, salvo que sea
absolutamente necesario para cumplir obligaciones específicas de servicio universal impuestas en el
ámbito competitivo.

— La aplicación de los principios de transparencia y no discriminación cuando los proveedores de
servicios universales practiquen tarifas especiales.

107. El texto adoptado por el Consejo no contiene definición alguna de «servicios especiales» (76). El
texto modificado, pese a la apertura del mercado de los servicios postales que permite que sea menor de
lo inicialmente previsto por la Comisión, puede considerarse un paso importante hacia un mercado
interior de servicios postales. Debe aún adoptarlo el Parlamento Europeo. 

¥74∂ En particular, a partir de 2003, el ámbito no reservado incluirá la correspondencia de más de 100 g; este límite de peso no
se aplicará cuando el precio sea igual o superior a tres veces la tarifa pública de un envío del primer nivel de peso de la
categoría más rápida. A partir de 2006, el ámbito no reservado incluirá la correspondencia de más de 50 g; este límite de
peso no se aplicará cuando el precio sea igual o superior a tres veces la tarifa pública de un envío del primer nivel de peso
de la categoría más rápida. 

¥75∂ En 2006 la Comisión concluirá un estudio que evalúa en cada Estado miembro la incidencia en el servicio universal de la
realización del mercado interior de servicios postales en 2009. A partir de este estudio, la Comisión presentará al
Parlamento Europeo y al Consejo un informe y una propuesta que confirme, en su caso, el plazo de 2009 para la plena
realización del mercado interior de servicios postales o determine cualquier otra medida necesaria según las conclusiones
del estudio. 

¥76∂ En la propuesta inicial de la Comisión figuraba una definición de servicios especiales. Aunque la mayoría de las
delegaciones nacionales admitieran que era necesario definir dichos servicios en la nueva directiva, en el Consejo no se
alcanzó el compromiso sobre una definición concreta. 



48 XXXI INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 2001 — SEC(2002) 462 FINAL

XXXI INF. COMP. 2001

2.2. Asuntos

Deutsche Post AG I (77)

108. El 20 de marzo, la Comisión concluyó su examen del asunto Deutsche Post AG (DPAG) y adoptó
una decisión según la cual DPAG había abusado de su posición dominante al conceder descuentos por
fidelidad y aplicar precios predatorios en el mercado de los servicios comerciales de transporte de
paquetes. Se condenó a DPAG a una multa de 24 millones de euros por haber cerrado el mercado gracias
a su sistema —vigente hace mucho tiempo— de descuentos por fidelidad. No se le impuso multa por sus
precios predatorios, ya que los conceptos de costes económicos empleados para determinar este tipo de
prácticas no se encontraban aún suficientemente desarrollados. Se trata de la primera decisión formal de
la Comisión sobre abusos de posición dominante en el sector postal.

109. Tras una denuncia presentada en 1994 por United Parcel Service, según la cual DPAG utilizaba
los ingresos de su monopolio en el correo de cartas para financiar sus ventas con pérdidas en el mercado
competitivo de servicios comerciales de transporte de paquetes, la Comisión concluyó en su decisión que
todo servicio prestado por el beneficiario de un monopolio en condiciones normales de competencia
debía al menos cubrir los costes suplementarios o diferenciales correspondientes a la extensión de sus
actividades al sector competitivo. Toda cobertura de costes inferior a este nivel debe considerarse una
práctica de precios predatorios. La investigación reveló que DPAG, durante cinco años, no había cubierto
los costes diferenciales del suministro de servicios de transporte de paquetes para venta por
correspondencia.

110. Por otra parte, DPAG se comprometió a crear una sociedad jurídicamente independiente
(«Newco») con vistas al suministro de sus servicios comerciales de transporte de paquetes, la cual será
libre de obtener los «insumos» necesarios para sus servicios bien de DPAG (a precios de mercado), bien
de terceros o bien por sus propios medios. Además, DPAG se comprometió a ofrecer a los competidores
de Newco los mismos «insumos» al mismo precio y bajo las mismas condiciones.

Deutsche Post AG II (78)

111. El 25 de julio, la Comisión, tras una denuncia presentada por British Post Office, concluyó que
Deutsche Post AG (79) (DPAG) había abusado de su posición dominante en el mercado alemán del correo
de cartas por interceptar, aplicar recargos y retrasar el correo internacional de entrada, que sin motivo
alguno trataba como correo interior desviado (o «reenvío A-B-A»). La Comisión concluyó también que
semejante comportamiento abusivo por parte de DPAG justificaba la imposición de una multa. Dada la
inseguridad jurídica existente en la época en que se cometió la infracción, la multa ascendió a un importe
«simbólico» de 1 000 euros.

112. La Comisión concluyó que DPAG había abusado de su posición dominante en el mercado alemán
de la distribución de correo internacional e infringido el artículo 82 del Tratado CE de cuatro maneras
diferentes: i) por discriminar entre distintos clientes, ii) al negarse a prestar su servicio de distribución,
iii) por cobrar un precio excesivo por el servicio ofrecido, y iv) por limitar el desarrollo del mercado
alemán de distribución del correo internacional y del mercado británico del correo internacional de salida
con destino a Alemania. Durante el procedimiento, DPAG se comprometió a abstenerse de interceptar,
aplicar recargos o retrasar el tipo de correspondencia internacional del que se trataba.

¥77∂ Asunto COMP/35.141 (DO L 125 de 5.5.2001). 
¥78∂ Asunto COMP/36.915 (DO L 331 de 15.12.2001). 
¥79∂ Comunicado de prensa IP/01/1068 de 25.7.2001. 



XXXI INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 2001 — SEC(2002) 462 FINAL 49

XXXI INF. COMP. 2001

De Post/La Poste (Bélgica) (80)

113. El 5 de diciembre, la Comisión concluyó que el operador belga de servicios postales De Post/La
Poste había abusado de su posición dominante por supeditar la aplicación de una tarifa preferente para el
servicio de correspondencia a la aceptación de un contrato suplementario sobre un nuevo servicio de
correos de empresa a empresa («B2B»). Este nuevo servicio entraba en competencia con el servicio de
intercambio de documentos (document exchange) prestado en Bélgica por Hays, empresa privada con
sede en el Reino Unido. Dado que De Post/La Poste utilizó los recursos financieros de su monopolio en
el sector de la correspondencia para extender su posición dominante al mercado, distinto e independiente,
de los servicios de empresa a empresa, la Comisión le impuso una multa de 2,5 millones de euros.

114. En abril de 2000, Hays plc. («Hays»), operador privado de servicios postales establecido en el
Reino Unido, presentó una denuncia a la Comisión por estimar que De Post/La Poste pretendía eliminar
su red de intercambio de documentos, que venía explotando en Bélgica desde 1982. Hays, al no poder
competir con los descuentos ofrecidos por De Post/La Poste en su ámbito reservado, estaba perdiendo a
la mayoría de sus clientes tradicionales en Bélgica: las compañías de seguros.

3. Telecomunicaciones

3.1. Directrices sobre análisis del mercado y cálculo del peso en el mercado

115. Por iniciativa común de los comisarios Mario Monti y Erkki Liikanen, la Comisión adoptó el
25 de marzo un «Proyecto de directrices de análisis del mercado y cálculo del peso significativo en el
mercado» (81) con vistas a la aprobación formal de la propuesta de directiva relativa a un nuevo marco
regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Este proyecto de directrices
ayudará al Consejo y el Parlamento Europeo a aprobar la nueva definición de peso significativo en el
mercado que se propone en la directiva marco (artículo 13).

116. El proyecto de directrices se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia y del
Tribunal de Justicia sobre competencia, así como en la práctica decisoria de la propia Comisión en cuanto
a definición del mercado de referencia y aplicación del concepto de posición dominante individual y
colectiva, concretamente a los mercados de comunicaciones electrónicas.

117. El proyecto se debatió primero con las autoridades nacionales de reglamentación y competencia
el 29 de marzo en Bruselas. Con motivo de una consulta pública organizada por la Comisión, los
operadores interesados tuvieron también ocasión de expresarse en una reunión pública celebrada en
Bruselas el 18 de junio. En ambos casos se pudo comprobar que las autoridades y los operadores
interesados compartían en lo fundamental el planteamiento de la Comisión.

118. La Comisión adoptará la versión definitiva de las directrices una vez el Parlamento Europeo y el
Consejo hayan adoptado la nueva directiva marco.

3.2. Adopción del séptimo Informe sobre la aplicación de la normativa de telecomunicaciones

119. El 28 de noviembre, la Comisión adoptó el séptimo Informe sobre el estado actual de la
aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones por parte de los Estados

¥80∂ Asunto COMP/37.859; comunicado de prensa IP/01/1738 de 5.12.2001; DO L 61 de 2.3.2002. 
¥81∂ COM(2001) 175 final del 28.3.2001. 
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miembros de la Unión Europea. Su principal conclusión es que el sector de los servicios de
telecomunicaciones se encuentra en pleno auge y que las autoridades nacionales de reglamentación
siguen avanzando por la vía de la liberalización. La competencia entre los operadores tiende en general a
reducir las tarifas. Las tarifas de comunicaciones interurbanas de los operadores históricos bajaron un
11 % desde el año pasado y un 45 % desde 1998 por una llamada de tres minutos en Europa, y el 14 %
desde el año pasado y el 47 % desde 1998 por una llamada de diez minutos. El porcentaje medio de
penetración de Internet en los hogares de la Unión Europea era de cerca de un 36 % en junio de 2001. No
obstante, existen aún puntos de congestión de carácter reglamentario que deben eliminarse rápidamente
para permitir que prosiga el crecimiento de los mercados de telecomunicaciones. Aspectos
fundamentales son la desagregación del bucle local; los prolongados plazos de entrega y la falta de
orientación de los precios a los costes en las líneas arrendadas, sobre todo en las de velocidades que
permiten ofrecer comunicaciones de banda ancha y aplicaciones de comercio electrónico; la persistencia
de falseamientos y, en algunos casos, compresiones de los precios, y, por último, el pleno funcionamiento
de la selección y preselección de operador.

3.3. Control de la aplicación de las directivas

120. La Comisión siguió velando por la aplicación efectiva de las directivas de liberalización en los
Estados miembros, así como por la instauración del marco reglamentario en Grecia, tras la plena
liberalización de los mercados, efectiva el 1 de enero.

121. A pesar de los sustanciales avances logrados por los Estados miembros, aún estaban en curso
veintiún procedimientos de infracción contra Estados miembros que no transpusieron correctamente las
directivas de liberalización basadas en el apartado 3 del artículo 86 del Tratado o no notificaron las
medidas de transposición. En particular, la Comisión prosiguió el procedimiento contra Luxemburgo
sobre concesión de derechos de paso, en relación con el cual se emprendieron acciones ante el Tribunal
de Justicia en febrero. Se acusa a Luxemburgo de no haber establecido normas claras que garanticen el
tratamiento no discriminatorio de los operadores en cuanto a derechos de paso.

122. El 16 de octubre, el Tribunal de Justicia dio la razón a la Comisión en los procedimientos
iniciados contra Portugal y Grecia. En la sentencia sobre Portugal, el Tribunal de Justicia confirmó que
los servicios de call back no eran telefonía vocal a efectos de la definición de la Directiva 90/388/CEE, y
que el Gobierno portugués había reservado indebidamente estos servicios al operador histórico hasta la
liberalización de las telecomunicaciones (82). En la sentencia sobre Grecia (83), el Tribunal confirmó que,
según la citada directiva, el acceso al mercado de telecomunicaciones móviles no puede limitarse, salvo
en caso de escasez de frecuencias. Cuando este acceso esté supeditado a la obtención de una
autorización, el Estado miembro deberá velar por que los procedimientos para la misma sean
transparentes, públicos y regidos por criterios objetivos y no discriminatorios.

123. El 6 de diciembre, el Tribunal de Justicia pronunció una sentencia (84) sobre un contencioso entre
la Comisión y Francia en relación con el mecanismo de financiación del servicio universal vigente en
dicho Estado miembro desde 1997. La Comisión llevó el asunto al Tribunal en abril de 2000. El Tribunal
dio plenamente la razón a la Comisión por considerar que el mecanismo francés no respetaba los principios
de proporcionalidad, objetividad y transparencia que establecen las directivas, y que Francia también había
faltado a sus obligaciones en cuanto a equilibrio de tarifas.

¥82∂ Asunto C-429/99. 
¥83∂ Asuntos acumulados C-396/99 y C-397/99. 
¥84∂ Asunto C-146/00. 
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124. En julio, e igualmente en relación con el equilibrio del canon de abono telefónico, la Comisión,
tal como prevé la Directiva 96/19/CE, prosiguió el procedimiento de infracción incoado contra España
con el envío de un dictamen motivado complementario. En el mismo se hace hincapié sobre todo en la
incoherencia que existe entre unas tarifas de acceso al bucle local completamente desagregadas desde
diciembre de 2000 y el régimen llamado de price cap, modificado en mayo de 2001 y que mantiene el
riesgo de «efecto tijera» hasta 2003 y puede poner en peligro los beneficios de la desagregación. El 21 de
diciembre la Comisión llevó el asunto ante el Tribunal de Justicia (85).

3.4. Investigación sectorial sobre la desagregación del bucle local

125. En julio de 2000, la Comisión propuso un nuevo reglamento sobre acceso desagregado al bucle
local, que fue rápidamente adoptado (86) por el Parlamento y el Consejo y entró en vigor el 2 de enero (87).
En paralelo, la Dirección General de Competencia lanzó la primera fase de una investigación sectorial
sobre el bucle local y dirigió cartas a los operadores históricos para estudiar el acceso al bucle local y el
desarrollo de servicios de banda ancha basados en su bucle local. Las telecomunicaciones de banda ancha
utilizan las mismas líneas de abonado para transportar mayores volúmenes de información por medio de
nuevas técnicas, y permiten prestar servicios de acceso a Internet a alta velocidad.

126. La investigación continuó en 2001, y en julio se remitieron cuestionarios a los nuevos
operadores. Esta segunda fase de la investigación tiene por objetivo evaluar la situación competitiva en el
bucle local seis meses después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, así como los posibles abusos
de posición dominante de los operadores históricos en contra de lo dispuesto en el artículo 82 del Tratado
CE. Esta segunda fase permitirá a la Comisión alcanzar a principios de 2002 una visión global del estado
actual del acceso desagregado al bucle local en los quince Estados miembros y las dificultades que sufren
los nuevos operadores a la hora de obtener acceso en condiciones equitativas y competitivas.

3.5. Investigación sectorial sobre las líneas arrendadas

127. La primera fase de la investigación sobre las líneas arrendadas consistió en la recogida y análisis
de datos comparativos del mercado de todos los Estados miembros. En septiembre de 2000, la Comisión
presentó los resultados iniciales de esta investigación en una audiencia pública celebrada en Bruselas.
Observando que existía toda una serie de problemas de competencia, la Comisión decidió examinar los
de evidente dimensión comunitaria y carácter transfronterizo y dejar los demás en manos de las
autoridades nacionales.

128. En noviembre de 2000, la Comisión incoó cinco procedimientos de oficio (88) para examinar más
de cerca el aspecto competitivo del suministro de líneas arrendadas internacionales en cinco Estados
miembros: Bélgica, Grecia, Italia, Portugal y España. La investigación se llevó a cabo en estrecha
cooperación con las autoridades nacionales de competencia y de regulación de las telecomunicaciones de
estos Estados miembros.

¥85∂ Asunto C-500/01. 
¥86∂ Reglamento (CE) no 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000 (DO L 336 de

30.12.2000). 
¥87∂ La «desagregación» del bucle local (o del «último kilómetro», es decir, del circuito físico que conecta al abonado con el

nodo local del operador de telecomunicaciones) consiste en autorizar a otros operadores a utilizar la red local del operador
histórico a fin de abrir a la competencia este segmento de la red de telecomunicaciones, que se encuentra bajo el control
principalmente de los antiguos monopolios. Es, en principio, imposible duplicar este tipo de redes en todo un país. 

¥88∂ Asuntos COMP/38.001, Líneas arrendadas España; COMP/38.002, Líneas arrendadas Portugal; COMP/38.003, Líneas
arrendadas Italia; COMP/38.004, Líneas arrendadas Grecia; y COMP/38.005, Líneas arrendadas Bélgica. 
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129. Por ser los primeros resultados de la investigación sectorial de carácter comparativo y no estar
actualizados, en 2001 la Comisión envió solicitudes de información a las autoridades nacionales de estos
cinco Estados miembros y estudió los factores pertinentes para cada uno de ellos con ocasión de
reuniones bilaterales. La cooperación con estos Estados miembros se traduce en un minucioso examen del
comportamiento competitivo de los operadores históricos nacionales en cuanto a suministro de líneas
arrendadas. Actualmente la Comisión está verificando si es cierto que ha bajado el precio de las líneas
arrendadas de los cinco operadores históricos interesados, así como otros factores pertinentes, tales como
el nivel, la equidad y la transparencia de los descuentos, los acuerdos sobre nivel de servicio y los
parámetros de calidad del mismo.

3.6. Investigación sectorial sobre la itinerancia

130. En esta investigación sectorial, iniciada en enero de 2000, se estudia el problema de los precios
de la itinerancia (roaming), que son rígidos, no transparentes para los consumidores y de un nivel que no
guarda relación con el coste de transporte. A tal fin se recoge información comparativa sobre precios y
niveles de costes correspondientes a todos los operadores de telefonía móvil de la Unión Europea (89). Se
comprobó que los mercados tanto al por mayor como al por menor seguían siendo esencialmente
nacionales. La investigación puso de manifiesto que en la mayoría de los mercados nacionales de
itinerancia al por mayor existen porcentajes de concentración en los dos operadores históricos
superiores al 90 %, así como una ausencia casi generalizada de presión competitiva en todo el territorio
de la Unión Europea, sobre todo en los mercados al por mayor.

131. El 11 de julio, y siempre dentro de la investigación sectorial, los inspectores de la Comisión y los
agentes de las autoridades nacionales de competencia efectuaron inspecciones por sorpresa en locales de
nueve operadores europeos de telefonía móvil sitos en el Reino Unido y Alemania (90). Los datos
recogidos se están analizando actualmente para determinar si permiten concluir formalmente que existen
infracciones a la normativa de defensa de la competencia. Además, las autoridades nacionales de
competencia y reglamentación de las telecomunicaciones coordinan sus acciones para favorecer la
competencia en el ámbito nacional.

3.7. Asuntos individuales abordados con arreglo a los artículos 81 y 82

3.7.1. Identrus

132. El 31 de julio, la Comisión autorizó la celebración de acuerdos entre una serie de grandes bancos
europeos y no europeos con vistas a crear una red mundial («Identrus») de certificación de firmas
electrónicas y regular otros aspectos de las transacciones comerciales efectuadas por vía electrónica (91).
La Comisión concluyó que el sistema Identrus no suponía restricción alguna sensible de la competencia.
En particular, el sistema no plantea riesgos de exclusión, pues los sistemas competidores actuarán como
contrapeso, y los participantes son libres de adherirse a otros sistemas de este tipo. La decisión de
autorización de la Comisión deja patente la importancia que ésta otorga al desarrollo de mercados
competitivos en el campo del comercio electrónico.

¥89∂ La itinerancia (roaming) se produce cuando el usuario de un teléfono móvil efectúa o recibe llamadas en una red diferente
de aquella a la que está abonado. 

¥90∂ Comunicado de prensa MEMO/01/262 de 11.7.2001. 
¥91∂ Asunto COMP/37.462 (DO L 249 de 19.9.2001). 
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3.7.2. Intelsat

133. El 1 de junio, la Comisión envió una carta de declaración negativa a Intelsat en relación con su
reestructuración, en virtud de la cual pasará de ser organización intergubernamental a empresa comercial.
Intelsat se concebía como cooperativa gubernamental para proporcionar en todo el mundo
comunicaciones por satélite antes de la liberalización de las telecomunicaciones. A medida que los
mercados de telecomunicaciones se desarrollaban y se incorporaban a los mismos nuevos operadores de
comunicaciones por satélite, la estructura de Intelsat pasó a ser menos adecuada en términos tanto
comerciales como competitivos. Las investigaciones y análisis de la Comisión revelaron que la
reestructuración no supondría una restricción sensible de la competencia, pues Intelsat efectuará una
oferta pública inicial en el plazo de dos años tras su privatización. Esta conclusión es acorde con
las conclusiones en asuntos anteriores sobre otras organizaciones intergubernamentales de
telecomunicaciones por satélite: Inmarsat (92), organización internacional de telecomunicaciones
marítimas por satélite, y Eutelsat (93), organización europea de telecomunicaciones por satélite.

3.7.3. Wanadoo

134. El 19 de diciembre, la Comisión remitió un pliego de cargos a Wanadoo Interactive, filial de
France Télécom que se ocupa del suministro de servicios de acceso a Internet (94). En este momento la
Comisión considera que la empresa ha facturado sus servicios de acceso a Internet a alta velocidad vía
ADSL por debajo de sus costes diferenciales (y también de sus costes variables), lo que podría constituir
abuso de posición dominante. El posible abuso se perpetró a lo largo de 2001, momento crítico para el
establecimiento de servicios de banda ancha para la clientela residencial francesa y en detrimento de los
competidores de Wanadoo.

4. Transporte

4.1. Transporte aéreo

135. La Comisión examinó una serie de alianzas entre líneas aéreas en 2001. En términos generales, la
Comisión considera que las alianzas entre líneas aéreas pueden ser beneficiosas para los pasajeros al
ampliar las redes y mejorar la eficacia. Sin embargo, las alianzas pueden también restringir la
competencia en rutas individuales y a menudo es necesario buscar soluciones que lo contrarresten.

4.1.1. British Midland/Lufthansa/SAS (95)

136. El 1 de marzo de 2000, British Midland International, Lufthansa y SAS notificaron un acuerdo
para la creación de una empresa en participación en virtud del cual acordaban coordinar sus servicios
dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) con destino u origen en el aeropuerto londinense de
Heathrow y en el aeropuerto internacional de Manchester. La Comisión investigó este acuerdo en
estrecha cooperación con las autoridades de competencia del Reino Unido. El 12 de junio de 2001,
después de que las partes hicieran una serie de compromisos, la Comisión Europea informó a las partes
de que se les concedía una exención de seis años para su acuerdo de empresa en participación de
conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 3975/87.

¥92∂ Comunicado de prensa IP/98/923 de 22.10.1998. 
¥93∂ Comunicado de prensa IP/00/1360 de 27.11.2000. 
¥94∂ Comunicado de prensa IP/01/1899 de 21.12.2001. 
¥95∂ Asunto COMP/37.812; comunicación de 14.3.2001 (DO C 83 de 14.3.2001).
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137. El acuerdo de empresa en participación estipula que se concede a Lufthansa el derecho exclusivo
de operar vuelos en casi todas las rutas entre Londres y Manchester y los aeropuertos alemanes. De la
misma manera, se concede a SAS el derecho exclusivo en el tráfico entre Londres y Manchester y los
países escandinavos. Esta restricción se consideró problemática para el mercado Londres-Francfort que
en 1999 fue el punto de origen o de destino para 2,1 millones de pasajeros y es uno de los más activos de
Europa. La Comisión concluyó que la retirada de British Midland de la ruta Londres-Francfort supone
una restricción considerable de la competencia tanto en el mercado de pasajeros para los que el tiempo no
es un factor importante (ocio) como en el de clientes para los que el tiempo sí es un factor importante
(negocios).

138. En su análisis en virtud del apartado 3 del artículo 81, la Comisión llegó a la conclusión de que, a
efectos de aumentar eficacia y competencia, el efecto global del acuerdo es positivo. Conduce a la
reorganización y expansión de las redes actuales de las partes, permite a Lufthansa y SAS competir por el
tráfico interior del Reino Unido así como por el tráfico entre el Reino Unido e Irlanda y transportar
pasajeros desde cualquier punto de la red STAR a destinos regionales del Reino Unido. Produce, además,
un incremento de la competencia entre redes. Gracias al acuerdo, British Midland pudo empezar a prestar
nuevos servicios entre Londres y Barcelona, Lisboa, Madrid, Milán y Roma.

139. Para solventar las dudas de la Comisión en materia de competencia, las partes presentaron una
serie de compromisos, en concreto dejar libres franjas horarias en el aeropuerto de Francfort, lo que
permitiría al nuevo competidor operar cuatro vuelos diarios. La Comisión realizó una prueba de mercado
para cerciorarse de que las franjas horarias eran realmente utilizadas por los competidores.

140. La Comisión también investigó la cooperación entre Austrian Airlines y Lufthansa. El 14 de
diciembre de 2001 publicó una comunicación de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CEE)
no 3975/87 (96), en la que manifestaba su intención de conceder una exención a la cooperación debido a
las soluciones ofrecidas por las partes.

141. Además, la Comisión prosiguió sus investigaciones sobre las alianzas transatlánticas Lufthansa/
United y KLM/Northwest. También abrió una nueva investigación sobre la propuesta de alianza
transatlántica BA/AA, en estrecha colaboración con el Office of Fair Trading (Servicio de defensa de la
competencia) del Reino Unido. Las decisiones sobre todas estas alianzas se esperan en 2002.

4.1.2. SAS/Mærsk Air (97)

142. Véase la sección I.B.1.1.

4.1.3. Consultas sobre tarifas de carga de la IATA

143. Las conferencias sobre tarifas de carga de la IATA son un foro en el que se reúnen los
transportistas aéreos para fijar las tarifas del transporte de mercancías.

144. Hasta junio de 1997, este sistema se benefició de una exención por categorías en virtud del
Reglamento (CEE) nº 1617/93 de la Comisión (98), que permite, en efecto, a las compañías aéreas acordar
tarifas para el transporte de mercancías en el EEE. Esta exención por categorías fue suprimida por el
Reglamento (CE) nº 1523/96 de la Comisión, de 24 de julio de 1996. La razón principal de la Comisión

¥96∂ DO C 356 de 14.12.2001, p. 5.
¥97∂ Decisión de la Comisión de 18 de julio de 2001 en el asunto COMP/37.444, SAS/Mærsk Air (DO L 265 de 5.10.2001).
¥98∂ DO L 155 de 26.6.1993.
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para suprimir la exención por categorías fue que las tarifas fijadas por las conferencias de tarifas de
transporte parecían ser mucho más altas que los precios de mercado y que el sistema ya no parecía
esencial para el funcionamiento interlíneas (99) en el EEE.

145. Tras la retirada de la exención por categorías, la IATA notificó el sistema y solicitó una exención
individual (100). El argumento principal de la IATA a favor de las conferencias sobre tarifas aéreas era que
facilitaba la interlínea de carga. Las tarifas de carga fijadas por las conferencias sobre tarifas se utilizan
de hecho a nivel global para calcular la remuneración de cada transportista por su participación en una
operación de interlínea.

146. En un pliego de cargos enviado a la IATA en mayo de 2001, la Comisión consideró en principio
que las conferencias sobre tarifas de carga de la IATA entraban en el ámbito del apartado 1 del artículo 81
del Tratado CE. En su análisis en virtud del apartado 3 del artículo 81, la Comisión aceptó que las
conferencias sobre tarifas de carga facilitaban la prestación de un amplio sistema de interlíneas dentro del
EEE. No obstante, consideraba también que la IATA no había conseguido demostrar que este sistema
restrictivo siguiera siendo indispensable para ofrecer a los clientes servicios eficaces interlíneas en el EEE.

147. Tras el pliego de cargos, la IATA acordó poner fin a la planificación conjunta de las tarifas de
carga en el EEE. En concreto, para comienzos del año 2002 las tarifas de carga fijadas individualmente
por cada transportista sustituirán a las fijadas conjuntamente por las conferencias sobre tarifas.

148. Como consecuencia, la Comisión decidió dar el caso por cerrado. Además, envió a la IATA una
carta administrativa que cubre otras resoluciones administrativas y técnicas en el sector de la carga, que
facilitan la interlínea y no son la fijación de las tarifas de carga.

4.1.4. Conferencias de la IATA sobre tarifas del transporte aéreo de pasajeros

149. Las compañías aéreas gozan en la Unión Europea de una exención por categorías que les permite
consultarse sobre las tarifas aplicables al transporte de pasajeros con vistas a la interlínea [Reglamento
(CEE) no 1617/93 de la Comisión]. Se produce interlínea cuando un pasajero realiza el viaje o parte del
mismo en una línea aérea distinta de la que efectuó la reserva.

150. En la práctica, la exención en cuestión se aplica a las actividades de una sola organización: la
Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA). La IATA organiza varias conferencias anuales
para establecer las tarifas de interlínea en todas las regiones del mundo. Todas las compañías de bandera
y varias líneas aéreas regionales participan en la conferencia sobre tarifas para Europa. Las líneas aéreas
miembros de las conferencias pueden practicar la interlínea con otras compañías a los precios
establecidos. Se acuerdan cada año las tarifas de clase preferente y económica para todas las ciudades del
EEE. Para algunas ciudades se acuerdan asimismo las tarifas APEX y otras reducciones de precios. Junto
con estos precios se aplica también un sistema de cargo, denominado «Multilateral Prorate Agreement»,
que determina la remuneración de cada línea aérea por el transporte de un pasajero en un trayecto
determinado.

151. En febrero de 2001, la Dirección General de Competencia publicó un documento de consulta en
demanda de opiniones sobre si deberían seguir estando exentas las conferencias de la IATA sobre tarifas
del transporte aéreo de pasajeros. En junio de 2001, la Comisión renovó la actual exención por categorías

¥99∂ Se produce interlínea cuando la carga es transportada en todo el trayecto o en parte del mismo por una línea aérea distinta
de la contratada por el cliente.

¥100∂ Asunto COMP/36.563.
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para las conferencias del transporte aéreo de pasajeros por un año mientras consideraba qué postura
tomar más adelante. Las conferencias sobre tarifas son una clara restricción de la competencia, ya que
implican una fijación de precios, pero también suponen un beneficio para el consumidor al darle la
posibilidad de comprar un único billete para viajes en los que participen varias líneas aéreas. El
documento de consulta partía del supuesto de que la interlínea reporta beneficios tanto económicos como
para el consumidor y preguntaba si las restricciones a la competencia inherentes a las conferencias sobre
tarifas son necesarias para ofrecer dichos beneficios.

4.2. Transporte marítimo

152. El año 2001 vio importantes avances en la política de competencia del transporte marítimo de
línea tanto en la UE como internacionalmente.

4.2.1. TACA revisado

153. El 29 de noviembre de 2001, la Comisión publicó una comunicación en la que manifestaba su
intención de conceder la exención a los componentes marítimos del Trans-Atlantic Conference
Agreement revisado («TACA revisado») y daba treinta días a las terceras partes para presentar sus
observaciones. Es consecuencia de la decisión de la Comisión de agosto de 1999 de no oponerse a los
componentes terrestres del acuerdo, a la vez que planteaba serias dudas en cuanto a sus componentes
marítimos.

154. A partir de agosto de 1999, la investigación de la Comisión se ha centrado principalmente en
comprobar que las disposiciones para el intercambio de información entre miembros de la conferencia no
ponen en peligro la confidencialidad de los contratos de servicios individuales celebrados entre
transportistas y expedidores concretos. La disponibilidad libre y generalizada de este tipo de contratos es,
en opinión de la Comisión, un elemento clave para garantizar que los miembros del TACA revisado sigan
estando sujetos a la competencia efectiva. Al considerar si éste es efectivamente el caso, la Comisión ha
tenido en cuenta las conclusiones de la Federal Maritime Commission estadounidense, en su informe
sobre el impacto de la Ocean Shipping Reform Act de Estados Unidos, según las cuales la carga que se
transporta entre los miembros del TACA revisado con tarifas de conferencia actualmente no supera el
10 %. El 90 % restante se realiza con arreglo a contratos de servicios.

155. En respuesta a las dudas de la Comisión, las partes del TACA han hecho modificaciones
sustanciales a las disposiciones de la conferencia en cuanto al intercambio de información y han
accedido a algunos compromisos. La Comisión considera en principio, a la espera de las observaciones
de terceros, que dichas modificaciones y compromisos, junto con la prueba clara de que existe
competencia interna y externa considerable, son suficientes para solventar las serias dudas planteadas en
agosto de 1999.

156. El asunto TACA revisado ha servido, además, para poner de manifiesto la cuestión de la gestión
de capacidad. El acuerdo de conferencia contiene una disposición modelada sobre la letra d) del
artículo 3 del Reglamento (CEE) no 4056/86 del Consejo, que permite a una conferencia regular la
capacidad ofrecida por cada uno de sus miembros. El TACA revisado hizo uso de esta posibilidad en la
temporada baja de Navidad y Año Nuevo de 2000/2001. El programa de capacidad, que abarcaba un
período de cinco semanas y fue notificado a la Comisión, daba a ésta la oportunidad de aclarar sus puntos
de vista sobre el alcance de la letra d) del artículo 3. Así, la Comisión consideró, por ejemplo, que un
programa de gestión de capacidad de una conferencia no podía utilizarse como instrumento para crear
artificialmente una temporada alta y que la retirada de capacidad no podía combinarse con un aumento de
la tarifas de la conferencia. Las partes del TACA revisado se comprometieron a seguir estas directrices.
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157. El alcance de la letra d) del artículo 3 también se planteó en el caso sobre la Far Eastern Freight
Conference (FEFC). En octubre de 2001, la partes de la FEFC decidieron aplicar un programa de retirada
coordinada de los buques durante seis meses. El programa pretendía hacer frente a los efectos
combinados de la disminución drástica de la demanda en las rutas Europa-Extremo Oriente y la
introducción de cantidades significativas de nueva capacidad. En una carta de advertencia a las partes, la
Comisión señalaba que consideraba que el programa FEFC no entraba en el ámbito de aplicación de la
letra d) del artículo 3, tal como lo interpretó la Comisión en sus Decisiones TAA (101) y EATA (102). En
particular, en opinión de la Comisión, el programa no tenía el objetivo permisible de hacer frente a una
fluctuación a corto plazo de la demanda. Tampoco podía acogerse a la exención individual, puesto que
cualquier posible beneficio para los usuarios del transporte se superaría con creces por el impacto
negativo del programa sobre los costes para el usuario. Como respuesta a la carta de advertencia, los
miembros de la FEFC pusieron fin inmediatamente a su programa de retirada coordinada.

4.2.2. Consorcios

158. En 2001, la Comisión autorizó dos acuerdos de consorcio (103), confirmando que los acuerdos
operativos de esta naturaleza generalmente contribuyen a una organización más racional de los servicios
de transporte marítimo, a la vez que aportan beneficios sustanciales a los usuarios del transporte.

4.2.3. Informe de la OCDE sobre el transporte marítimo de línea

159. Internacionalmente, el acontecimiento más importante del año fue sin duda la publicación de un
proyecto de informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la
política de competencia en el transporte marítimo de línea. El informe, que se discutió en un seminario de
la OCDE en diciembre de 2001, cuestiona la justificación de mantener la inmunidad en materia de
competencia o la exención en las actividades de fijación colectiva de precios de las compañías de
transporte marítimo y recomienda que los países miembros revisen su actual legislación al respecto. La
Comisión considera el informe como una contribución importante al debate y seguirá reflexionando
sobre las implicaciones para la legislación comunitaria sobre transporte marítimo de línea.

4.2.4. P&O/Stena

160. En el sector del transporte marítimo de corta distancia, lo más destacado de 2001 fue la decisión
de la Comisión de renovar la exención a la empresa en participación de P&O y Stena Line de servicios de
transbordador en el Canal de la Mancha. La exención original por tres años se concedió el 26 de enero
de 1999, y las partes solicitaron su renovación el 22 de diciembre de 2000. La investigación de la
Comisión consideró inter alia que el mercado tenía unas características que permitían esperar que los
operadores principales del mercado compitieran entre sí y que los aumentos de precios que se habían
producido podían explicarse por circunstancias distintas a la existencia de la empresa en participación.
La Comisión, por consiguiente, concluyó que no había razones para oponerse a la prórroga automática de
la exención por seis años, que es el período normal en virtud del reglamento pertinente de transporte
marítimo. Por consiguiente, la empresa en participación queda exenta hasta el 7 de marzo de 2007.

¥101∂ Decisión de la Comisión de 19 de octubre de 1994 en el asunto nº IV/34.446, Trans-Atlantic Agreement (DO L 376 de
31.12.1994).

¥102∂ Decisión de la Comisión de 30 de abril de 1999 en el asunto nº IV/34.250, Europe-Asia Trades Agreement (DO L 193 de
26.7.1999).

¥103∂ Asunto COMP/37.982, Grand Alliance/Americana Consortium, y asunto COMP/38.021, Europe to Caribbean Consortium.
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4.3. Ferrocarril

161. En febrero, el Consejo y el Parlamento adoptaron por fin las tres directivas que constituyen el
paquete ferroviario (104). El paquete hace extensivos los derechos de acceso a todos los tipos de transporte
internacional de mercancías por ferrocarril en una red transeuropea de transporte de mercancías por
ferrocarril especificada hasta 2008, y en toda la red de la Unión Europea a partir de entonces. El paquete
incluye también la licencia comunitaria para operadores ferroviarios, normas detalladas sobre tarificación
de infraestructuras, asignación de trazados de trenes y certificación de la seguridad, y el requisito de crear
un órgano regulador independiente a nivel nacional para vigilar el proceso de tarificación/asignación y
acoger las denuncias.

162. En junio, la Comisión inició el procedimiento formal contra Ferrovie dello Stato (FS) por un
asunto relacionado con el acceso al mercado (105). En su pliego de cargos, la Comisión consideró que la
negativa reiterada y prolongada de FS de conceder acceso a GVG, pequeño operador ferroviario alemán,
constituía un abuso de posición dominante.

163. En octubre, la Comisión advirtió a Deutsche Bahn (DB) sobre la discriminación contra un
competidor privado (106). En este asunto, que también afectaba a GVG, la Comisión consideró en su
pliego de cargos que DB había abusado de su posición dominante por tres razones. En primer lugar, DB
discriminó en sus tarifas de tracción. En segundo lugar, DB posteriormente se negó por completo a
suministrar tracción y, en tercer lugar, DB impuso la condición de que GVG contratara personal de DB.

164. Mientras, la Comisión anunció en el Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara
al 2010: la hora de la verdad (107) su intención de presentar más propuestas legislativas para liberalizar el
acceso al mercado mediante la apertura de los servicios de transporte de mercancías nacionales y de
cabotaje, completando así el mercado interior en el sector del transporte de mercancías por ferrocarril.

5. Medios de comunicación

5.1. Retransmisiones deportivas

5.1.1. Reglamento sobre retransmisiones de la UEFA

165. El acceso a los mercados de radiodifusión, especialmente los mercados de televisión de pago y de
pago por visión, parecen muy dependientes del acceso a los derechos de suplementos y tecnología.
Durante el año pasado, el potencial de los derechos deportivos para cerrar mercados de radiodifusión ha
sido examinado en varios asuntos. En la decisión relativa al Reglamento sobre retransmisiones de la
Union Européenne de Football Association (UEFA) (108), por ejemplo, los cambios que limitan el horario

¥104∂ Directiva 2001/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica la
Directiva 91/440/CEE del Consejo sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios.
Directiva 2001/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica la
Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias.
Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la
capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 75
de 15.3.2001).

¥105∂ Asunto COMP/37.685.
¥106∂ Comunicado de prensa IP/01/1415 de 15.10.2001.
¥107∂ COM(2001) 370 final de 12.9.2001.
¥108∂ DO L 171 de 26.6.2001, p. 12.
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en que se prohibiría retransmitir fútbol de un origen determinado impedía que la normativa tuviera
efectos apreciables en los mercados de radiodifusión. La normativa de la UEFA sobre retransmisión de
acontecimientos deportivos presentada a la Comisión en un principio era muy complicada y de alcance
muy amplio. Estaba prohibida la retransmisión de encuentros durante todo el fin de semana. Tras la
intervención de la Comisión, la UEFA ha simplificado sus normas y ha limitado rigurosamente el número
de horas en que no se puede emitir. A partir de la temporada 2000/2001, la nueva normativa de la UEFA
autoriza a las asociaciones nacionales a impedir la retransmisión de acontecimientos deportivos dentro de
su territorio únicamente durante dos horas y treinta minutos bien sea el sábado o el domingo a la hora en
que se disputan los partidos nacionales más importantes. De la misma manera, la separación de las
funciones comerciales de las reguladoras de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y más en
concreto la reducción de la duración de los contratos para la retransmisión de Fórmula 1, impedirían que
estos contratos de retransmisión distorsionaran los mercados nacionales de retransmisión en abierto y de
televisión de pago (109). Se seguirá investigando el sector, especialmente en cuanto a la evolución de los
mercados descendentes de radiodifusión.

5.1.2. Liga de campeones de la UEFA

166. La Comisión comenzó también a examinar cómo se venden los derechos, más que los términos
en los que se venden. Envió un pliego de cargos contra la UEFA, por la venta colectiva de los derechos de
retransmisión de las últimas fases de la Liga de Campeones de la UEFA. La venta colectiva de estos
derechos de manera exclusiva amenaza con limitar la oferta de los mismos, limitando así la retransmisión
de fútbol en los mercados de la radiodifusión descendentes; la venta exclusiva de estos derechos puede
distorsionar la competencia en esos mercados.

5.2. Otras cuestiones

5.2.1. Sociedades de gestión colectiva

167. La gestión de derechos por parte de las sociedades de gestión colectiva tradicionalmente la han
realizado las sociedades de gestión colectiva nacionales, que tenían el monopolio en sus mercados
nacionales. El desarrollo de Internet cuestiona esta situación, ya que un servicio disponible en Internet se
ofrece teóricamente en cualquier lugar del mundo. Por consiguiente, las sociedades de gestión colectiva
han comenzado a examinar cómo deben gestionarse los derechos en un entorno sin fronteras. La
Comisión publicó en agosto una comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 sobre un acuerdo
entre sociedades de gestión colectiva para la gestión de derechos para emitir simultáneamente por medios
tradicionales y por Internet. Este acuerdo no alteraría la posición de monopolio de cada una de estas
sociedades respecto de su repertorio nacional, sino que introduciría competencia entre dichas sociedades
por la prestación descendente de una licencia global a los usuarios.

5.2.2. CD/DVD

168. Se han examinado problemas verticales en relación con la distribución y fijación de precios de
CD, en los que la Comisión encontró pruebas de imposición limitada de precios al por menor, que cesó
rápidamente como consecuencia de la investigación de la Comisión.

169. La Comisión empezó también a investigar un asunto potencialmente importante para los
consumidores que puede combinar restricciones tanto horizontales como verticales: el sistema de
codificación regional de los DVD. En este asunto, la Comisión está estudiando el acuerdo horizontal

¥109∂ Comunicado de prensa IP/01/1523 de 30.10.2001.
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sobre la norma DVD, que incluye el sistema de codificación regional, junto con acuerdos verticales para
la licencia de tecnología y know-how de utilización de dicha norma.

6. Distribución de vehículos de motor

170. En el sector de la distribución de vehículos automóviles, la actividad de la Comisión en 2001 se
concentró en las siguientes cuestiones:

— Continuar el proceso de evaluación del Reglamento (CE) nº 1475/95 (110), como consecuencia del
Informe de evaluación aprobado por la Comisión el 15 de noviembre de 2000 (111).

— Iniciar el proceso de reflexión sobre la posible adopción de un régimen legislativo específico para la
distribución de vehículos automóviles tras la expiración del Reglamento (CE) nº 1475/95 en
septiembre de 2002.

— Controlar la aplicación del Reglamento (CE) nº 1475/95, con la adopción, entre otras, de dos
decisiones de infracción con multa.

6.1. Preparación hacia un nuevo régimen legislativo específico para la distribución de vehículos 
automóviles

171. Hasta el 30 de septiembre de 2002, fecha de su expiración, el Reglamento (CE) nº 1475/95 exime
de la prohibición del apartado 1 del artículo 81 los acuerdos de distribución selectiva y exclusiva para
vehículos de motor de más de tres ruedas para los que los fabricantes creen concesionarios dentro de
territorios exclusivos; estos concesionarios pueden vender vehículos bien a clientes finales o a sus
intermediarios y a otros concesionarios autorizados por el fabricante.

172. Recordemos que el informe de evaluación concluía que los objetivos esbozados en el Reglamento
(CE) nº 1475/95 sólo se han logrado parcialmente, y que los supuestos en los que se basaban ya no son
totalmente válidos.

173. Antes de decidir sobre el régimen legislativo que mejor resolvería los problemas que se plantean
en materia de distribución de vehículos automóviles en el informe de evaluación del Reglamento de
exención, la Comisión lanzó un estudio para identificar y medir el impacto económico de cinco posibles
situaciones legislativas para todas la partes interesadas (112). El estudio es puramente consultivo y no hace
recomendación alguna en cuanto a futuros regímenes legislativos.

174. El estudio de impacto económico analiza los efectos sobre la competencia entre marcas distintas
y dentro de la misma marca, sobre la creación de obstáculos a la integración del mercado interior y sobre

¥110∂ Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85
[actualmente artículo 81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y servicio venta y postventa
de vehículos automóviles (DO L 145 de 29.6.1995).

¥111∂ Informe sobre la evaluación del Reglamento (CE) no 1475/95 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85
[actualmente artículo 81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de
postventa de vehículos automóviles [COM(2000) 743 final de 15.11.2000]; véase también el XXX Informe sobre la
política de competencia (2000), puntos 112 a 115.

¥112∂ El mandato de este estudio puede consultarse en la página Internet de la Dirección General de Competencia (http://
europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution). El estudio fue encargado a la consultora Andersen tras una
licitación pública. Puede consultarse en la citada dirección Internet.
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los efectos de la competencia en el mercado del servicio posventa. Se analizaron estos efectos para
identificar el impacto sobre los fabricantes, su red oficial de distribución, los prestatarios autorizados de
servicios posventa, los reparadores independientes, los consumidores y los fabricantes de piezas de
recambio y de sistemas de diagnóstico.

175. Además de estas cinco situaciones legislativas, se analizaron varios temas específicos,
considerados como variables susceptibles de aplicarse a cada situación, tanto en sí mismas como en el
contexto de cada situación adecuada (como, por ejemplo, el plurimarquismo y la relación entre venta y
servicios posventa).

176. Paralelamente, se encargó también un estudio sobre las expectativas de los consumidores para
determinar su posición ante el sistema actual de distribución de vehículos y alternativas posibles para el
futuro (113). Estos dos estudios completan el proceso de evaluación de la Comisión sobre el Reglamento
de exención. Vienen a sumarse a los otros dos estudios realizados en 2000 sobre la relación entre la venta
de vehículos nuevos y los servicios posventa y las diferencias de precios en la Comunidad (114). Todos
estos estudios constituyen elementos de información útiles para determinar el futuro régimen para la
distribución del sector del automóvil.

177. Tras analizar las conclusiones de los estudios elaborados a petición de la Comisión, ésta hará una
propuesta a principios del año 2002 para el futuro régimen aplicable a la distribución de vehículos
automóviles después de septiembre de 2002. Huelga decir que la Comisión examinará todas las demás
fuentes de información disponibles (115).

6.2. Evaluación general de la aplicación del Reglamento de exención sobre los precios de los coches
nuevos

178. Como cada año, la Comisión compara los precios libres de impuestos en la Comunidad (116). Esta
comparación se efectúa dos veces al año basándose en los precios de venta recomendados por los
fabricantes para cada país miembro de la Comunidad, en mayo y noviembre de cada año.

179. La situación a 1 de mayo de 2001 muestra que, como en noviembre de 2000 y a pesar de la
depreciación de la libra esterlina frente al euro, los precios seguían siendo más elevados en el Reino
Unido que en la zona euro, aunque hayan bajado o permanezcan estables. Alemania y Austria siguen
siendo los países más caros de la zona euro. La Comisión constató una vez más que la diferencia de
precios media en la zona euro superaba ampliamente el 20 % en los segmentos menos caros (A a D),
cuando el gran número de modelos de los segmentos B a D normalmente debería ser signo de reñida
competencia. Por norma general, Grecia, Finlandia, España, los Países Bajos y Dinamarca son los
mercados en los que los vehículos nuevos sin impuestos tienen precios más bajos (117).

¥113∂ «Customer preferences for existing and potential sales and servicing alternatives in automotive distribution»,
Dr. Lademann & Partner; puede consultarse en http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution.

¥114∂ Pueden consultarse estos dos estudios en la página Internet de la Dirección General de Competencia (http://europa.eu.int/
comm/competition/car_sector/). «Lien naturel entre vente et après-vente» (Autopolis), «Analyse économique des
différences de prix dans la Communauté» (Hans Degryse y Frank Verboven, KU Leuven y CEPR). Véase también el
XXX Informe sobre la política de competencia (2000), punto 113.

¥115∂ Entre estas fuentes se puede mencionar el estudio encargado por la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles
(ACEA), estudio que trata también los efectos económicos de los sistemas de distribución alternativos. 

¥116∂ El artículo 11 del Reglamento de exención exige esta comparación. 
¥117∂ Véanse los comunicados de prensa de la Comisión IP/01/227 de 19.2.2001 e IP/01/1051 de 23.7.2001.
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180. Estas diferencias de precio son muy superiores a los límites fijados en la comunicación sobre el
Reglamento (CEE) nº 123/85 (118), es decir un 12 % (119). La comunicación sigue en vigor y precisa
algunas cuestiones relativas al Reglamento (CE) nº 1475/95, especialmente en cuanto a las diferencias de
precios. Por encima de estos límites, la Comisión podría retirar el beneficio de la exención si las
diferencias de precios son debidas a compromisos exentos por el Reglamento (CE) nº 1475/95 (120).

181. Estas grandes diferencias de precios explican por qué muchos consumidores siguen comprándose
un coche en otros países de la Comunidad, aunque no sin dificultades, como prueba el número constante
de consumidores que se quejan a la Comisión, la mayor parte de las veces por plazos de entrega
excesivamente largos.

6.3. Aplicación del Reglamento de exención en 2001

182. La Comisión aprobó dos decisiones de infracción con multa durante 2001 contra dos fabricantes de
automóviles: Volkswagen y DaimlerChrysler. Además, aprobó el nuevo sistema de distribución de Porsche.

6.3.1. Volkswagen (121)

183. La Comisión adoptó una decisión por la que se impone a Volkswagen una multa de
30,96 millones de euros por mantener los precios de venta en Alemania del nuevo VW Passat.
Volkswagen envió circulares en 1996 y 1997 a sus distribuidores alemanes instándoles a no vender este
modelo por debajo del precio de catálogo recomendado. A diferencia de la anterior decisión contra
Volkswagen, esta segunda decisión no se refiere a medidas para obstaculizar las ventas transfronterizas.
Sin embargo, mantener el precio de venta es una restricción especialmente grave. Es la primera decisión
sobre mantenimiento de los precios de venta en el sector del automóvil.

6.3.2. DaimlerChrysler (122)

184. Movida por las denuncias de los consumidores, la Comisión inició un procedimiento por
iniciativa propia contra DaimlerChrysler. El 10 de octubre la Comisión adoptó una decisión por la que se
impone una multa de 71,825 millones de euros a DaimlerChrysler por infracciones diversas del
artículo 81 del Tratado CE. La primera infracción consiste en obstáculos al comercio paralelo en
Alemania acordado entre DaimlerChrysler y los miembros de su red de distribución en Alemania. La
aplicación del artículo 81 a estas restricciones entre DaimlerChrysler y sus agentes alemanes se debe al
hecho de que estos agentes corren un considerable riesgo comercial ligado a su actividad (123). La segunda
infracción consiste en la restricción de ventas a empresas independientes de arrendamiento financiero en

¥118∂ Comunicación de la Comisión sobre el Reglamento (CEE) no 123/85, de 12 de diciembre de 1984, relativo a la aplicación
del apartado 3 del artículo 85 [actualmente artículo 81] del Tratado a categorías de acuerdos de distribución y de servicio
posventa de vehículos automóviles, capítulo II.1 (DO C 17 de 18.1.1985).

¥119∂ No obstante, la diferencia puede superar ese 12 % en seis puntos durante un período inferior a un año o en una cantidad
despreciable de vehículos.

¥120∂ Véanse el artículo 8 y el considerando nº 31 del reglamento.
¥121∂ Asunto COMP/36.693, Volkswagen; Decisión de la Comisión de 29 de junio de 2001 (DO L 262 de 2.10.2001).
¥122∂ Asunto COMP/36.264, DaimlerChrysler; comunicado de prensa IP/01/1394 de 10.10.2001.
¥123∂ De conformidad con las directrices relativas a las restricciones verticales (DO C 291 de 13.10.2000, p. 1), el único criterio

relevante para determinar si es de aplicación el apartado 1 del artículo 81 a la actividad de los agentes comerciales es si el
agente tiene que correr un riesgo ligado a su actividad de venta de bienes o servicios. En este caso, los descuentos
concedidos por los agentes se descontaban de su comisión, los agentes tenían responsabilidad en cuanto al transporte;
además, compraban los vehículos de demostración —un porcentaje significativo del total de coches vendidos— y
financiaban las existencias de piezas de recambio. El contrato les obligaba a ofrecer servicios de garantía (que no les
pagaban íntegramente) y servicios posventa por su cuenta. 
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Alemania y España. Por último, DaimlerChrysler participó en un acuerdo de fijación de precios en
Bélgica que pretendía reducir los descuentos concedidos a los consumidores.

6.3.3. Sistema de distribución de Porsche

185. Tras la notificación de los nuevos acuerdos de distribución de Porsche (124), la Comisión llegó a la
conclusión de que los acuerdos pueden acogerse a exención en virtud del Reglamento (CE) nº 1475/95
después de que Porsche introdujera algunas modificaciones, principalmente que, para establecer los
objetivos de ventas, deben tenerse en cuenta todas las ventas, independientemente del lugar de residencia
del comprador, y que los distribuidores de Porsche están autorizados a efectuar ventas en línea si los
consumidores desean comprar por Internet. Por consiguiente, se clausuró el expediente mediante carta
administrativa.

¥124∂ Asunto COMP/37.886, Porsche.

Recuadro 4. Luz verde a Covisint: 
mercado de automóviles de empresa a empresa (B2B) (1)

Introducción

En agosto de 2001, la Comisión aprobó (2) la creación de Covisint, una empresa a riesgo
compartido consistente en un mercado de empresa a empresa (B2B) que se había notificado a
principios de ese mismo año. Covisint estaba formada por los importantes fabricantes de
automóviles Ford, DaimlerChrysler, General Motors, Renault y Nissan. Posteriormente se unió al
proyecto un sexto fabricante, PSA Peugeot Citroën.

Covisint es un mercado electrónico previsto para ofrecer a la industria del automóvil contratación, un
desarrollo en colaboración del producto y herramientas para la gestión de la cadena de suministro,
reduciendo así los costes y mejorando la eficacia de la cadena de suministros. Es un comercio
gestionado y centrado en el comprador, a diferencia de otros tipos de comercio, como SupplyOn,
creado por los vendedores de accesorios. Los fabricantes de automóviles que tienen intención de
comprar a través del mercado (incluidos los socios de Covisint) suponen aproximadamente el 63 %
de la producción de automóviles mundial. La mayoría de los proveedores de accesorios importantes
también han manifestado su intención de utilizar el mercado.

Posibles problemas

Los mercados B2B, como Covisint, son cada vez más corrientes. Podrían ejercer una influencia
importante sobre la forma en que las empresas de determinados ámbitos industriales llevan a cabo
sus negocios, y se espera que tengan en general un efecto beneficioso para la competencia. Crearán

(1) Asunto COMP/38.064; comunicado de prensa IP/01/1155 de 31.7.2001; DO C 49 de 15.2.2001.
(2) Todas las autoridades responsables de la competencia que estudiaron Covisint dieron también luz verde al

proyecto. Tras negociaciones con representantes de Covisint, la Federal Trade Commission (FTC) de Estados
Unidos autorizó la operación basándose en la información disponible, aunque se reservó el derecho de reabrir el
procedimiento si surgieran problemas. El Bundeskartellamt alemán y las autoridades austriacas también
autorizaron el régimen. Las autoridades japonesas no pusieron objeciones al proyecto.
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una mayor transparencia al ayudar a vincular más operadores y a integrar mercados, pudiendo
crear también oportunidades de mercado reduciendo los costes de investigación e información y
mejorando la gestión de inventarios, llevando en última instancia a una reducción de precios para
el consumidor final.

En determinadas circunstancias, sin embargo, los efectos negativos sobre la competencia pueden
contrarrestar la eficacia del mercado.

Intercambio de información

Tiene que ver con si los usuarios pueden intercambiar o tener acceso a información sensible sobre
el mercado relacionada, por ejemplo, con precios y cantidades. Su capacidad para ello
generalmente guarda relación con el diseño del sistema, especialmente por lo que respecta a la
capacidad de los usuarios para acceder a los datos de otros usuarios.

Compras conjuntas/ventas conjuntas

Al igual que en el mundo real, este problema surge si se unen los usuarios para restringir la
competencia frente a sus homólogos. Este fenómeno se discute en las directrices relativas a las
restricciones horizontales.

Investigación y análisis

El proyecto Covisint no constituye una operación de concentración, ya que las empresas que han
creado el mercado no ejercerán un control conjunto ni exclusivo sobre la nueva compañía. Por esta
razón, Covisint debía ser examinado en virtud del artículo 81 del Tratado CE y no conforme al
Reglamento de concentraciones, y era el primer mercado B2B importante que debía examinarse de
esta forma. La novedad de Covisint significa que potencialmente podría servir como guía para la
tramitación de otros proyectos similares.

Tras examinar los acuerdos notificados y las respuestas recibidas a las peticiones de información,
la Comisión concluyó que los proyectos notificados no restringen actualmente la competencia en
el sentido del apartado 1 del artículo 81 y envió a las partes una carta administrativa al efecto. En
particular, los acuerdos contienen las disposiciones adecuadas para eliminar los posibles
problemas planteados a la competencia similares a los mencionados (1). Esto se refiere a la compra
conjunta (entre fabricantes de vehículos o para productos específicos para automóviles), pero
también al intercambio de información confidencial, ya que los acuerdos ofrecen la protección de
datos adecuada, mediante el uso de cortafuegos y normas de seguridad. La Comisión señala
también que Covisint está abierto a todas las empresas del sector industrial sobre una base no
discriminatoria, se basa en normas abiertas y permite tanto a los socios como a los demás usuarios
participar en otros mercados B2B.

(1) Comunicación Carlsberg (DO C 49 de 15.2.2001).
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6.4. Auto del Tribunal de Justicia en el asunto Asia Motor France SA (125)

186. Asia Motor France y otras sociedades vinculadas con ella ejercían la actividad de importación de
venta de vehículos japoneses en Francia. Estas empresas presentaron en 1985 y en 1988 una denuncia a
la Comisión relativa a un presunto cártel entre cinco importadores de coches japoneses (Toyota, Mazda,
Honda, Mitsubishi y Nissan) por suscribir, por una parte, un acuerdo con el Gobierno francés para limitar
la venta de coches japoneses al 3 % de las ventas totales anuales de automóviles y, por otra, por ponerse
de acuerdo entre ellos para repartirse esta cuota del 3 % excluyendo a cualquier otra marca japonesa que
no fuera la suya (126). La Comisión desestimó las denuncias.

187. El auto del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre, favorable a la Comisión, pone fin
definitivamente al asunto. La Comisión estaba en su derecho de desestimar la denuncia puesto que los
problemas denunciados por ésta resultaban directamente de la política de los poderes públicos y no de un
acuerdo entre empresas.

7. Servicios financieros

188. Al aplicar la política de competencia al sector de los servicios financieros, el objetivo general es
conseguir mercados financieros europeos más competitivos y eficaces. Estos logros contribuyen al
bienestar de los consumidores y a la implantación de una economía europea dinámica, basada en el
conocimiento y con mayor crecimiento económico.

189. El sistema financiero de la UE se está integrando progresivamente por influencia de la
globalización, los avances tecnológicos, la introducción del euro y la liberalización del mercado en curso.
La introducción de los billetes y monedas de euros el 1 de enero de 2002 aumentará la transparencia e
intensificará las fuerzas de integración dentro de la Unión. Como resultado de la integración, aumentan
los niveles de competencia en algunos mercados, lo que, a su vez, incrementa la necesidad de vigilancia
en la aplicación y cumplimiento de la política de competencia para garantizar que los mercados
financieros permanezcan abiertos y competitivos. Existe el riesgo de que las empresas intenten protegerse
de los mayores niveles de competencia celebrando acuerdos contrarios a la competencia o, cuando gocen
de posición dominante, utilizando su influencia en el mercado para obstaculizar el desarrollo de formas
de actividad nuevas e innovadoras.

190. En 2001, los principales avances se consiguieron en la aplicación y clarificación de la política de
competencia hacia los sistemas de pago. Esto tiene gran importancia para la próxima introducción de una
única zona de pagos en la UE. En el ámbito de la infraestructura financiera, el objetivo político es facilitar
la competencia liberando así las fuerzas del mercado favorables al establecimiento de una infraestructura
más eficiente. La Comisión ha iniciado trabajos para garantizar que la política de competencia sea
plenamente respetada en las denominadas «operaciones de servicio interno de transacciones de valores».
La eficacia de dichas operaciones, que en el sector se llaman «de liquidación y compensación», tiene
consecuencias importantes para la eficacia general de los mercados europeos de capitales.

7.1. Competencia en el sector de la liquidación y compensación

191. El 15 de febrero de 2001, el Comité de expertos sobre la reglamentación de los mercados
europeos de valores mobiliarios, presidido por el Sr. Lamfalussy, publicó su informe final. Su mandato

¥125∂ Asunto C-1/01 P, auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de septiembre de 2001.
¥126∂ Asunto COMP/33.014, Asia Motor.
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fue establecido por los Ministros de Economía y Finanzas el 17 de julio de 2000 con el objetivo de lograr
un mercado financiero europeo verdaderamente integrado.

192. En su informe, el Comité se refiere específicamente al sector de la liquidación y compensación.
Cree firmemente que es necesario proseguir la reestructuración de este sector en la Unión Europea. El
proceso de consolidación debería estar mayoritariamente en manos del sector privado. El Comité señala,
no obstante, que esto no significa que no haya en juego cuestiones de interés público. En concreto, las
medidas de interés público deberían centrarse en cuestiones de competencia y en eliminar aquellos
obstáculos e impedimentos que dificultan la consolidación. El Comité considera que algunos temas de
competencia, tales como el acceso abierto y no discriminatorio y los acuerdos exclusivos, son claramente
algunas de las cuestiones de interés público de mayor importancia.

193. El Comité sugiere que la Comisión examine la situación en el ámbito de la liquidación y
compensación para asegurarse de que se respeta la política de la competencia en este sector crucial. Con
este telón de fondo y dado que ya examinaba este sector, la Comisión ha ampliado su examen iniciando
una investigación a fondo de oficio. Es la primera vez que se emprende un examen de las normas de
competencia en el sector de la liquidación y compensación a tan gran escala.

194. La Comisión ya ha localizado una serie de posibles problemas de competencia en el ámbito de la
liquidación y compensación:

— En primer lugar, los operadores del mercado declararon que algunos sistemas de compensación
posiblemente practicaban precios discriminatorios y aplicaban condiciones distintas a transacciones
equivalentes.

— En segundo lugar, pueden existir acuerdos exclusivos entre bolsas y sistemas de liquidación y
compensación que restrinjan la competencia en los servicios de liquidación y compensación.

— En tercer lugar, los operadores del mercado han señalado el posible riesgo de que los precios sean
excesivos por los servicios de liquidación y compensación cuando el sistema de liquidación y/o
compensación lo gestionan las plataformas de negociación y las operaciones en dichas plataformas
deben liquidarse o compensarse en ese sistema (los denominados «silos verticales»).

195. El objeto de la investigación de oficio es determinar si los posibles problemas de competencia
mencionados son realmente problemas de competencia y, en ese caso, si pueden solucionarse aplicando
la legislación sobre competencia de la UE. Los destinatarios de esta investigación son los participantes en
el mercado, incluidos bancos, plataformas de negociación y sistemas de liquidación y compensación.

7.1.1. Eurex (127)

196. En diciembre de 2001, la Comisión cerró mediante carta administrativa la notificación por parte
de Deutsche Börse AG y SWX Swiss Exchange («las empresas matrices») de su empresa en
participación (Eurex), una bolsa transfronteriza de contratación electrónica de derivados financieros, tales
como opciones y futuros (128).

197. La Comisión consideró que Eurex es una empresa en participación con plenas funciones bajo
control conjunto y, por consiguiente, una concentración, pero no tiene dimensión comunitaria. De

¥127∂ Asunto COMP/D1/37.557.
¥128∂ Comunicado de prensa IP/02/4 de 3.1.2002.
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conformidad con el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento (CE) nº 4064/89, el Reglamento nº 17 de
1962 no es aplicable a las operaciones de concentración excepto en relación con las empresas en
participación que no tienen dimensión comunitaria y cuyo objeto o efecto es la coordinación del
comportamiento competitivo de empresas que siguen siendo independientes. Generalmente las
autoridades nacionales de competencia examinan si existe este riesgo de coordinación al analizar la
fusión. En el presente caso no se hizo este análisis porque la transacción no lo requería y no fue
notificada a las autoridades nacionales de competencia.

198. La Comisión, por consiguiente, examinó, en virtud del apartado 1 del artículo 81, si había riesgo
de coordinación del comportamiento de las empresas matrices debido a la concentración de parte de sus
actividades. Las empresas matrices operan en una serie de mercados vecinos de los mercados de
derivados financieros y de compensación en los que está presente Eurex, tales como los de bolsas de
cotización e intercambio de valores (acciones y obligaciones) y certificados de opción, el mercado de
sistemas electrónicos de negociación de valores y el mercado de la venta de información sobre el
mercado.

199. La Comisión publicó en agosto de 2000 una comunicación en la que pedía que le presentaran
observaciones sobre su intención de adoptar una posición favorable en este asunto (129). El resultado del
examen de la Comisión es que no existe un riesgo apreciable de coordinación del comportamiento de las
empresas matrices en estos mercados vecinos.

7.2. Sistemas de pago

200. El 9 de agosto de 2001 la Comisión adoptó su primera decisión formal en virtud del artículo 81
del Tratado CE sobre tarjetas internacionales de pago en el asunto Visa International (130). La decisión
aclara la política de la Comisión sobre unas cuantas cuestiones en este sector. Considera que algunas
disposiciones del sistema de tarjetas de pago de Visa International, que fue notificado a la Comisión para
pedir su autorización, no entran en el ámbito de aplicación de la prohibición del artículo 81 y abarca
todos los tipos de tarjetas internacionales Visa (tarjetas de crédito con función de crédito renovable,
tarjetas de débito diferido y tarjetas de débito directo). Se refiere exclusivamente a las cinco disposiciones
de las normas de Visa International descritas a continuación:

a) La norma de no discriminación (NDR), que prohíbe a los establecimientos comerciales cobrar
recargos a los titulares por utilizar su tarjeta Visa.

Aunque considera que la NDR limita la libertad de los establecimientos comerciales de fijar sus
propios precios, la Comisión llegó a la conclusión de que no puede decirse que esta restricción tenga
un efecto negativo apreciable sobre la competencia. Estudios de mercado en Suecia y los Países
Bajos —donde la NDR ha sido suprimida por las autoridades nacionales de competencia—
muestran que su supresión no ha tenido un efecto significativo en las tarifas de los comerciantes.

b) Las normas modificadas sobre emisión y adhesión de tarjetas transfronterizas, que ya permiten a los
miembros de Visa emitir tarjetas a consumidores y celebrar contratos (de todo tipo) con comercios
en otros Estados miembros, sin el establecimiento previo de una filial o sucursal en el país en
cuestión.

¥129∂ DO C 231 de 11.8.2000, p. 2.
¥130∂ Asunto COMP/29.373 (DO L 293 de 10.11.2001, p. 24).
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c) El principio de autorización territorial, según el cual los bancos necesitan, en principio, una licencia
para emitir y lograr adhesiones para cada Estado miembro.

Dado que los bancos pueden obtener licencias adicionales de marca para todos los Estados
miembros en los que están autorizados a desempeñar actividades bancarias, se considera que este
principio no constituye una restricción apreciable de la competencia.

d) La regla de que no habrá adhesión sin emisión, que obliga a los bancos a emitir un número razonable
de tarjetas a titulares antes de iniciar sus actividades de adhesión de establecimientos comerciales.

Sin embargo, esta regla se mantiene para fomentar el desarrollo del sistema al garantizar un elevado
número de tarjetas, haciendo así más atractivo el sistema para los establecimientos comerciales.

e) La obligación de aceptar todas las tarjetas, según la cual un establecimiento ha de aceptar todas las
tarjetas válidas con el símbolo Visa (generalmente tarjetas de crédito o de débito diferido) o Visa
Electron (generalmente tarjetas de débito directo), independientemente de la identidad del emisor,
de la naturaleza de la transacción o del tipo de tarjeta utilizada.

Dado que el desarrollo de un sistema de pago depende de que el emisor pueda contar con la
aceptación de sus tarjetas por parte de los establecimientos comerciales adheridos a otros
adquirentes, esta regla pretende fomentar el desarrollo del sistema de pago Visa, ya que garantiza la
aceptación universal de las tarjetas Visa.

201. Las tarjetas Visa son por naturaleza un medio de pago transfronterizo. La decisión concluye que
las disposiciones de las normas de Visa International, que son aplicables al menos en todo el mercado
común, tienen, al menos potencialmente, efectos sobre el comercio entre Estados miembros.

202. Al margen de la citada decisión, la Comisión publicó en agosto una comunicación para recabar
observaciones sobre su intención de adoptar una posición favorable sobre la denominada «tasa
multilateral de intercambio de Visa» (TMI) (131). En un principio, la Comisión envió a Visa un pliego de
cargos al respecto, pero Visa ha propuesto algunos cambios, por ejemplo una reducción del nivel de las
tasas, la introducción de criterios objetivos para fijar el nivel de éstas y transparencia para con los
establecimientos comerciales en cuanto al nivel y al porcentaje relativo de las categorías de costes
incluidos en la TMI.

7.3. Consorcios de seguro nuclear

203. En enero de 2001, la Comisión dio por concluidas, mediante una carta administrativa de
declaración negativa, tres notificaciones de consorcios de seguro y de reaseguro nuclear, en concreto de
consorcios suecos, italianos y españoles (132). La Comisión consideró que estaban implicados tres
mercados de referencia distintos: el seguro de propiedad nuclear, el reaseguro nuclear y el seguro de
responsabilidad nuclear. Los dos primeros mercados son de ámbito mundial, como demuestran los
ejemplos de prestación transfronteriza de servicios, y en ellos la cuota de cada uno de los consorcios en
cuestión era muy inferior al 5 %, por lo que la Comisión concluyó que el efecto de los acuerdos de
consorcio sobre la competencia en estos mercados no era apreciable. Los mercados de seguro de
responsabilidad nuclear, sin embargo, siguen siendo nacionales debido a que los requisitos legislativos

¥131∂ Asunto COMP/29.373 (DO C 226 de 11.8.2001, p. 21).
¥132∂ Asuntos COMP/37.363, Svenska Atomförsikringspoolen; COMP/34.985, Pool Italiano Rischi Atomici; y COMP/34.558,

Aseguradores Riesgos Nucleares.
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nacionales en este ámbito son muy dispares y a que son necesarios servicios locales de indemnización.
Cada uno de los consorcios en cuestión tenía el monopolio en su mercado nacional de seguro de
responsabilidad nuclear. No obstante, la Comisión concluyó que, sin los acuerdos de consorcio, no
existiría oferta de seguro de responsabilidad nuclear con la cobertura adecuada para esos riesgos, y, por
consiguiente, los acuerdos de consorcio no restringen la competencia en ese sentido.

7.4. Convergencia entre el sector bancario y de seguros

204. El término bancassurance (o Allfinanz, en alemán) hace referencia a la convergencia cada vez
mayor entre bancos y aseguradoras. En financiación al por menor, la convergencia se basa en la
distribución supuesta de sinergias: la capacidad de venta cruzada de seguros a los clientes de los bancos y
servicios bancarios a titulares de pólizas de seguros. Este es el caso, especialmente en Alemania, país que
recientemente promulgó normas favoreciendo específicamente a los productos privados de pensiones,
abriendo así un vasto —y potencialmente muy rentable— nuevo campo de negocios para bancos y
aseguradoras. Esto ha dado lugar a mayor número de acuerdos de bancassurance, ya sea como acuerdos
de cooperación o como fusiones.

205. Desde la perspectiva del análisis de competencia, los acuerdos de cooperación o fusiones entre
bancos y aseguradoras plantean en general pocos problemas de competencia ya que, lo normal, es que las
empresas participantes no estuvieran presentes anteriormente en los otros mercados. En cuanto a las
concentraciones de bancassurance, véase el asunto M.2431, Allianz/Dresdner, comentado en el
capítulo II, «Control de las operaciones de concentración», del XXXI Informe sobre la política de
competencia (2001).

206. Por lo que respecta a los acuerdos de cooperación bancassurance, en noviembre de 2001 la
Comisión, después de publicar la comunicación Carlsberg, autorizó mediante carta administrativa la
creación de una empresa en participación por parte de la empresa controlada por Generali, AMB, cuarta
aseguradora de Alemania, y Commerzbank, cuarto banco de Alemania, para la distribución de sus
respectivos productos bancarios y de seguros al por menor. Las principales razones para conceder la
autorización fueron que: a) los solapamientos en el mercado eran mínimos, b) los puestos de dirección de
las partes compartidos no planteaban problemas de competencia, y c) las partes tendrán que hacer frente
a la dura competencia, entre otros, de los grupos Allianz/Dresdner y Münchener Rück/Ergo.

8. Sociedad de la información

8.1. Pliego de cargos enviado a Microsoft

207. El 30 de agosto, la Comisión envió un pliego de cargos a la empresa norteamericana de software
Microsoft Corp. («Microsoft») (133) sobre diversas infracciones al artículo 82. Este pliego de cargos
ampliaba y completaba otro anterior, enviado en agosto de 2000 como consecuencia de una denuncia de
la empresa estadounidense Sun Microsystems Inc. (134).

208. Según el pliego de cargos de 2001, Microsoft infringe las normas comunitarias de competencia al
utilizar su posición dominante en los mercados de sistemas operativos para ordenadores personales y de
sistemas operativos para servidores de gama baja. La Comisión considera que Microsoft ha ocultado
«información técnica de la interfaz» a los vendedores de programas informáticos competidores, es decir,

¥133∂ Asunto COMP/37.792, comunicado de prensa IP/01/1232 de 30.8.2001.
¥134∂ Asunto COMP/37.245, acumulado ahora con el asunto COMP/37.792.
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la información necesaria para que sus programas informáticos interoperen con los programas
informáticos «Windows» de Microsoft para PC y servidores. Además, Microsoft ha aplicado una política
discriminatoria y selectiva en cuanto a la información facilitada sobre la interfaz.

209. En opinión de la Comisión, Microsoft emprende así un estrategia de palanca basada en negar a
los programas informáticos de los competidores la oportunidad de competir en igualdad de condiciones
con sus programas Windows. De hecho, dado el uso generalizado de Windows en las redes de tecnología
de la información, la interoperabilidad con Windows tiene mucha importancia en las decisiones de
compra del consumidor.

210. Además, la Comisión cree que Microsoft abusa de su posición dominante mediante su política de
licencias para Windows 2000. Como resultado de la licencia de Microsoft «todo incluido», los clientes
tienen que pagar todo un paquete de servicios incluso aunque prefirieran solicitar alguno de esos
servicios a proveedores de la competencia. Por tanto, los clientes que ya utilizan Windows y quieren
comprar servicios a la competencia tendrían que pagar dos veces por la licencia. Como es lógico, esta
política lleva a los consumidores hacia los productos Microsoft para servidores, reduciendo así su
elección de programas competidores y limitando la competencia.

211. Por último, con respecto a Media Player de Microsoft (un programa informático de canalización
de medios que permite la transmisión rápida por Internet de ficheros audio y vídeo para su reproducción
en un PC), la Comisión opina que incorporar Media Player al sistema operativo Windows PC distorsiona
la competencia en igualdad de condiciones. Dada la tendencia de los consumidores a utilizar la
configuración preinstalada en su ordenador, esta vinculación excluye a otros proveedores de programas
de canalización de medios.

212. La Comisión señala que el Tribunal de Apelación de Estados Unidos falló el 28 de junio de 2001
que Microsoft infringía el artículo 2 de la Ley Sherman al utilizar medios contrarios a la competencia
para mantener un monopolio en el mercado de sistemas operativos. La Comisión sigue atentamente la
resolución de este asunto y señala que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y varios Estados
acordaron una propuesta de sentencia definitiva que ponía fin al asunto mientras que otros Estados
continúan el litigio. Aunque cualquiera que sea la resolución del asunto estadounidense puede afectar a
alguna de las prácticas investigadas por la Comisión, los asuntos estadounidenses y comunitarios no se
refieren a los mismos hechos, y son, por tanto, complementarios.

8.2. Sociedad de la información e Internet

213. Crear las condiciones para un entorno abierto competitivo para el desarrollo de Internet y el
comercio electrónico sigue siendo el principal objetivo de la Comisión. Evidentemente, las normas de
competencia vigentes pueden hacer frente a las particularidades de Internet, gracias a su adecuado nivel
de abstracción. Las normas de competencia se adaptan notablemente a las cambiantes circunstancias
económicas, incluidas las circunstancias derivadas del cambio fundamental en la manera de hacer
negocios en la economía Internet.

214. Se plantean problemas de competencia en la infraestructura de telecomunicaciones utilizada para
el tráfico de Internet. Estos problemas se refieren a una serie de mercados, especialmente los mercados de
acceso a Internet de banda ancha (alta capacidad) y banda estrecha (baja capacidad) así como los
mercados relacionados con la conectividad a Internet.

215. La falta de competencia en los mercados de acceso local en todos los Estados miembros,
especialmente para el acceso de banda ancha, volvió a ser un grave impedimento a la distribución de
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Internet y de los servicios de Internet en Europa. La Comisión ya había dado pasos importantes en su
política al respecto, tales como el Reglamento sobre acceso desglosado al bucle local, y la investigación
sectorial sobre el bucle local (135), y ahora está preparada incluso para ir más lejos en sus iniciativas. La
Comisión ha seguido considerando toda presión competitiva procedente de plataformas alternativas de
acceso de banda ancha, incluido el acceso a comunicaciones móviles inalámbricas. Sin embargo, aunque
el acceso a comunicaciones móviles inalámbricas puede suponer una prueba en materia de competencia
para la tecnología de bucle local dominante actualmente, es igualmente importante supervisar a los
operadores que dominan el mercado en el sector de la telefonía móvil.

216. También se plantearon dudas en el ámbito de la gobernación de Internet, especialmente en cuanto
a los nombres de dominio de Internet. Los asuntos de que se ocupa la Comisión incluyen denuncias
contra registros para nombre de dominios de nivel superior en virtud del artículo 82. No cabe duda de que
las reglas europeas de competencia son de aplicación al sistema de nombres de dominio (DNS). En
términos generales, la Comisión cree que debe evitarse el registro especulativo, discriminatorio y abusivo
de nombres de dominio de Internet, ya que es crucial para garantizar un entorno abierto y competitivo de
Internet.

9. Deporte

217. La Comisión, en su Informe sobre el deporte al Consejo de Helsinki (136), expresó su postura
sobre cómo conciliar las diversas funciones del deporte. El Consejo de la Unión Europea en su declaración
en anexo a las conclusiones del Consejo de Niza (137) subrayó la necesidad de tomar en cuenta en todas las
acciones de la Comunidad «las funciones social, educativa y cultural del deporte, que conforman su
especificidad, para salvaguardar y promover la ética y la solidaridad necesarias para preservar su papel
social».

218. La declaración destaca el compromiso del Consejo en pro de la autonomía de las organizaciones
deportivas y de su derecho a la autoorganización mediante las adecuadas estructuras asociativas. Así, las
organizaciones deportivas tienen la misión de organizar y promover su disciplina, en particular las
normas que atañen específicamente al deporte y a la constitución de los equipos nacionales. Huelga decir
que esta misión debe realizarse respetando las legislaciones nacionales y comunitarias.

219. El Consejo puso especialmente de manifiesto el papel primordial de las federaciones deportivas
en la necesaria solidaridad entre el deporte como afición y el deporte de alta competición, subrayando los
principios que deben servir de guía: el acceso de un amplio público al espectáculo deportivo, el apoyo al
deporte aficionado, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la formación, la protección de la
salud y la lucha contra el dopaje.

220. En 2001, la Comisión tuvo ocasión de aplicar los principios expuestos por el Consejo en su
declaración en cuatro asuntos de competencia.

¥135∂ Véase la sección I.C.3.4.
¥136∂ Informe de la Comisión al Consejo Europeo con la perspectiva de la salvaguardia de las estructuras deportivas actuales y

del mantenimiento de la función social del deporte en el marco comunitario [COM(1999) 644 final de 10.12.1999].
¥137∂ Declaración relativa a las características específicas del deporte y a su función social en Europa, que deben tenerse en

cuenta al aplicar las políticas comunes.
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Recuadro 5. Traspasos de futbolistas

El 5 de marzo de 2001, los comisarios Monti, Reding y Diamantopoulou, y los presidentes de la
Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Union Européenne de Football
Association (UEFA) concluyeron sus discusiones sobre traspasos internacionales de jugadores
de fútbol. La FIFA y la UEFA se comprometieron a adoptar nuevas reglas de traspasos sobre la
base de una serie de principios (1), tres de ellos principales, destinadas a fomentar la formación
de los jugadores jóvenes, a garantizar la estabilidad de los equipos, la integridad, la regularidad
y el correcto funcionamiento de las competiciones, en el contexto de las peculiaridades del
fútbol, para preservar el interés de los aficionados y de los espectadores por este deporte.

a) El primer tema de las conversaciones fueron las indemnizaciones en concepto de
formación. La Comisión siempre ha estado a favor de las indemnizaciones en concepto de
formación, en relación con los costes de la misma, incluso a final del contrato. Un
futbolista joven, es decir, menor de 23 años, se considera que se está formando hasta la
edad de 21 años. Si se va a otro club, es legítimo que el club que lo ha formado quiera
percibir una indemnización por el coste de la formación que le ha dispensado.
Evidentemente, el problema radica en calcular ese coste. La Comisión ha aceptado ir más
allá del coste real de la formación del futbolista en cuestión, pero teniendo en cuenta los
resultados del centro de formación. Cuando un futbolista joven juegue sucesivamente en
varios clubes, el club que lo formó en un principio recibirá una parte de la indemnización
de formación que reciba.

b) El segundo motivo de preocupación eran los contratos, especialmente la cuestión de la
limitación de su duración. Uno de los objetivos era evitar la elusión de la sentencia Bosman
(asunto C-415/93, Bosman, Rec. 1995, p. I-4921). Así, se limitó la duración máxima de los
contratos a cinco años, y la mínima a un año para evitar los traspasos en plena temporada que
falsean la competición. Estos últimos se limitarán a casos excepcionales, tales como una lesión
o la total falta de entendimiento del jugador con el entrenador. En cuanto a la resolución de los
contratos, la Comisión apuesta por un sistema equilibrado de resoluciones unilaterales de
contrato. Anteriormente, la FIFA imponía el acuerdo de los dos clubes para que un futbolista
pudiera ser traspasado mientras dura el contrato. Actualmente, un jugador podrá ser
traspasado sin ese doble acuerdo pero podrá haber compensaciones que, o bien estarán
previstas directamente en el contrato del jugador, o bien podrá justificarlas el club.
Podrá acudirse a los tribunales en caso de cantidades exorbitantes. Además, los directivos de
clubes y federaciones han subrayado que un equipo se construye a lo largo de varios años y
que la marcha de un jugador después de sólo uno o dos años echa abajo esta construcción. Por
tanto, para limitar estas interrupciones peligrosas se ha previsto un mecanismo de sanciones
deportivas, que podrá llegar incluso a cuatro meses de suspensión al término del primer o del
segundo año. Por el contrario, estas sanciones ya no podrán aplicarse al término del tercer
año. Este sistema limita así las interrupciones de contrato durante los dos primeros años, pero
las favorece a partir del tercer año. Se ha encontrado así un equilibrio entre los intereses de las
distintas partes. Además, también se ha introducido cierta flexibilidad para respetar las reglas
de «justa causa deportiva».

(1) Comunicado de prensa de la Comisión IP/01/314 de 6.3.2001.
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9.1. Fórmula 1

221. Los expedientes de la Fórmula 1 son muy importantes tanto en términos financieros y
económicos como en términos de organización deportiva dentro de una asociación internacional. La
Comisión estimó en 1999 que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se encontraba en una
situación de conflicto de intereses entre su papel como regulador del deporte y sus actividades de
organización de campeonatos de automovilismo. Esta situación favorecía las series organizadas por la
FIA y más en concreto la Fórmula 1. La Comisión cuestionó también las condiciones de los contratos
entre la FOA, la sociedad gestora de los derechos de televisión de la Fórmula 1, y los radiodifusores,
especialmente porque éstos permitían eliminar acontecimientos automovilísticos que habrían podido
competir con la Fórmula 1.

222. La Comisión logró encontrar al fin una solución a estos problemas de acuerdo con la FIA y la
FOA. Según esta solución, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en junio de
2001, la FIA se retira del ámbito comercial para salvaguardar su independencia e imparcialidad como
organismo regulador. Así, ha renunciado a sus derechos de radiodifusión televisiva o bien los ha
transferido a los titulares. Además, la FIA ha introducido modificaciones importantes a estas normas,
estableciendo criterios claros para la concesión de licencias FIA para los acontecimientos deportivos y a
los respectivos participantes. En cuanto a las actividades comerciales, la FOA ha suprimido las cláusulas
contrarias a la competencia de sus acuerdos con los circuitos y las cadenas de televisión y también ha
abandonado la promoción de rallies.

223. La nueva situación tendrá consecuencias beneficiosas para el deporte del automóvil en Europa.
La mejora del sistema normativo de la FIA contribuirá al respeto de las necesarias medidas de seguridad
sin atentar contra los intereses comerciales de organizadores independientes de la FIA. Efectivamente, el
interés de la FIA de favorecer las series denominadas «FIA» queda neutralizado, ya que la federación
recibirá los mismos beneficios de todas las series. La libertad de actuar, la mayor transparencia y la
garantía de normas de seguridad exigentes constituyen un entorno favorable para el desarrollo
permanente del automovilismo así como un modelo de organización deportiva.

9.2. UEFA

224. La normativa de la UEFA sobre retransmisión de acontecimientos deportivos presentada a la
Comisión en un principio era muy complicada y de alcance muy amplio. Estaba prohibida la
retransmisión de encuentros durante todo el fin de semana. La Comisión ha intentado encontrar un
equilibrio entre el interés deportivo y las normas de la competencia. A partir de la temporada 2000-2001,
la nueva normativa de la UEFA autoriza a las asociaciones nacionales a impedir la retransmisión de
acontecimientos deportivos dentro de su territorio únicamente durante dos horas y treinta minutos bien
sea el sábado o el domingo a la hora en que se disputan los partidos nacionales más importantes.

c) Por último, están previstos órganos de arbitraje paritarios, compuestos por representantes de
jugadores y clubes. Un tribunal arbitral de fútbol, instancia de apelación, una de cuyas
cámaras tendrá también una composición paritaria, decidirá en los conflictos relacionados con
los traspasos internacionales. Estos nuevos órganos de arbitraje tienen por misión tramitar
rápidamente los expedientes que les presenten, pero, sin embargo, no privan a los jugadores
de la posibilidad de acudir, si así lo desean, ante los tribunales, lo que prohibían las reglas
tradicionales de la FIFA.
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9.3. Subvenciones a los clubes profesionales de fútbol franceses

225. Este expediente entra en el ámbito de los artículos 87 y siguientes del Tratado, relativos a las
ayudas estatales. Las autoridades francesas querían que la Comisión se pronunciara sobre un tema nuevo
para ella: el de las ayudas estatales en materia deportiva para la financiación de centros de formación de
jóvenes jugadores. La Comisión aceptó la concesión de estas subvenciones considerando su objetivo
educativo y de integración y su escaso impacto en la competencia entre grandes clubes.

226. Durante el año 2002, la Comisión seguirá aplicando los principios definidos por la Declaración
de Niza en el examen de dos asuntos cuya instrucción se está ultimando: el Reglamento de la FIFA que
regula la actividad de los agentes de los jugadores y la norma de la UEFA sobre la propiedad o el control
económico por un mismo agente de varios clubes deportivos que participen en las mismas competiciones.
La Comisión también está examinando varios expedientes sobre la venta en común de los derechos de
retransmisión de los acontecimientos deportivos en exclusividad a un único radiodifusor por territorio
durante un período de varios años.

10. Productos farmacéuticos

227. Desde un punto de vista político, la actividad de defensa de la competencia de la Comisión en el
sector de los productos farmacéuticos ha experimentado dos avances en el año 2001 dignos de mención.
En ambos casos, se ha pedido a la Comisión que tenga en cuenta la importancia capital de la
investigación y desarrollo en este sector.

228. En primer lugar, la Comisión ha tomado más medidas para mantener el comercio paralelo en el
sector. Y lo ha hecho, por una parte, apelando la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas (TPICE) de 26 de octubre de 2000 en un asunto sobre Adalat, el producto
cardiovascular de Bayer (138), y, por otra, adoptando una decisión de prohibición contra el sistema de
dualidad de precios de Glaxo Wellcome para ochenta medicamentos, aproximadamente, vendidos en
España.

229. En segundo lugar, los servicios de la Comisión han evaluado y autorizado dos empresas en
participación creadas por empresas farmacéuticas con el fin de desarrollar, fabricar y vender algunos
medicamentos nuevos a la vista de las recientes directrices de la Comisión sobre las restricciones
horizontales a la competencia (139).

10.1. Comercio paralelo: Adalat, Glaxo Wellcome

10.1.1. Adalat

230. A principios de enero de 2001, la Comisión interpuso un recurso de casación (140) contra la
sentencia del TPICE por la que anulaba su decisión de prohibir un acuerdo entre Bayer y mayoristas
ubicados en España y Francia en el que se prohibía la exportación del medicamento Adalat (141). Las

¥138∂ Asunto T-41/96, Bayer/Comisión, Rec. 2000, p. II-3383.
¥139∂ Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal (DO C 3 de

6.1.2001).
¥140∂ Asuntos C-2/01 y 3/01 P. El Bundesverband Arzneimittel-Importeure interpuso un recurso de casación aparte contra la

sentencia del TPICE. El Tribunal de Justicia ha unido los dos recursos de casación.
¥141∂ Asunto COMP/34.279; Decisión de la Comisión de 10 de enero de 1996 (DO L 201 de 9.8.1996, p. 1); comunicado de

prensa IP/96/19 de 10.1.1996.



XXXI INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 2001 — SEC(2002) 462 FINAL 75

XXXI INF. COMP. 2001

cuestiones sobre las que tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(TJCE) son: i) en qué condiciones puede considerarse que los distribuidores acuerdan con su proveedor
una restricción particular a la competencia, y ii) en qué circunstancias puede decirse que esta restricción
equivale a una prohibición a la exportación.

231. Pueden parecer cuestiones jurídicas menores, pero son vitales para la salvaguardia de la política
de la Comisión sobre restricciones territoriales verticales tanto en este como en otros sectores. En opinión
de la Comisión, el TPICE se ha desviado de jurisprudencia anterior dictada por el TJCE al interpretar de
manera demasiado estricta los conceptos de «acuerdo» y «prohibición a la exportación» (142). Esta
interpretación —si no la invalida el TJCE— permitiría a las empresas designar políticas contra el
comercio paralelo de manera que sus acciones no entraran en el ámbito de aplicación del artículo 81 del
Tratado CE. Lo que, a su vez, sería el fin de la política de la Comisión para preservar el comercio paralelo
en el sector farmacéutico y en otros sectores haciendo, a la vez, una evaluación cualitativa de los
supuestos méritos subyacentes a las acciones de la industria.

10.1.2. Glaxo Wellcome (143)

232. Este tipo de evaluación cualitativa es la que se ha propuesto la Comisión en la decisión dirigida a
GlaxoSmithKline (GSK) al prohibir un sistema dual de precios, según el cual Glaxo Wellcome (GW)
pretende cobrar a los mayoristas españoles un precio más alto por los medicamentos que exportan que
por los medicamentos que venden a los minoristas para el consumo en España.

233. En esta decisión, la Comisión no entra en si existe un «acuerdo» en el sentido del apartado 1 del
artículo 81, sencillamente porque hay pruebas de que la mayoría de los distribuidores han suscrito con
GW un sistema de precios expuesto en sus nuevas condiciones de venta. En el contexto del apartado 1 del
artículo 81, la Comisión está de acuerdo con GW en que el sector farmacéutico está fuertemente
regulado, ya que las autoridades nacionales intervienen en la fijación de los precios de venta y en que
todas ellas tienen sistemas de reembolso que convierten a los pacientes en clientes poco sensibles a los
precios. También es evidente que la falta de armonización entre legislaciones nacionales lleva a cierta
disparidad de precios entre Estados miembros. Sin embargo, la Comisión es de la opinión —acorde con
la jurisprudencia habitual— de que esta falta de armonización no da derecho a las empresas
farmacéuticas a consolidar esta disparidad de precios cobrando precios más altos en países con precios
más bajos cuando se exporten los medicamentos a países con precios más altos. Según la Comisión, estos
sistemas duales de precios perpetúan indebidamente la segmentación de los mercados nacionales.

234. La Comisión prosigue, no obstante, su examen a fondo de la opinión de GW, según la cual esta
segmentación de mercados nacionales beneficia al consumidor y, por tanto, el sistema dual de precios
puede acogerse a la exención en virtud del apartado 3 del artículo 81. En realidad, éste es el primer caso
en que una empresa farmacéutica pide a la Comisión que haga una evaluación de este tipo. GW expone, a
grandes rasgos, dos argumentos, y los dos son rechazados por la Comisión.

235. GW aduce, en primer lugar, que el comercio paralelo produce pérdidas de ingresos, y que reduce
el presupuesto de investigación y desarrollo (aproximadamente, el 15 % de sus costes), debilitando, por
tanto, su capacidad para desarrollar medicamentos nuevos e innovadores. A este respecto, la Comisión
observa, entre otras cosas, que cualquier pérdida de ingresos podría, igualmente, contabilizarse en el
presupuesto de comercialización de GW (el restante 85 % de sus costes). Ésta parece la alternativa más

¥142∂ Véase un resumen de los principales motivos del recurso de la Comisión en DO C 79 de 10.3.2001, p. 15.
¥143∂ Asunto COMP/36.957; Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2001 (DO L 302 de 17.11.2001); comunicado de prensa

IP/01/661 de 8.5.2001.
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plausible, ya que el sector farmacéutico es uno de los sectores de la economía en el que las inversiones en
I+D son más elevadas y en el que la innovación —más que el precio— es el principal parámetro de
competencia. GW alega, además, que el comercio paralelo retrasa la entrada en el mercado de
medicamentos en los países con precios bajos. La Comisión no considera convincentes las pruebas.

236. Mientras tanto, GW ha intentado que se anulara la decisión de la Comisión (144).

237. Todas las cuestiones planteadas por los asuntos Adalat y Glaxo se plantean también en otros
muchos asuntos de notificación pendientes. Varias empresas farmacéuticas, incluida Merck, solicitan que
la Comisión les conceda una declaración negativa o por lo menos una exención para sus sistemas de
cuota de suministros. Estos sistemas —que, al parecer, se imponen unilateralmente a los mayoristas—
limitan las cantidades de medicamentos suministrados a los mayoristas con arreglo a sus ventas
nacionales anteriores. Las empresas farmacéuticas alegan como principal argumento la planificación de
la producción y la distribución. Muchos mayoristas hace tiempo que se quejan de estos sistemas. Ahora
que la Comisión ha adoptado la decisión Glaxo, sus servicios han empezado a examinar más a fondo
estos sistemas de cuotas de suministros.

10.2. Empresas en participación

238. La Comisión reconoce la importancia de las actividades de investigación y desarrollo en el sector
farmacéutico. Durante 2001, sus servicios enviaron cartas administrativas en dos asuntos en los que las
empresas farmacéuticas notificaron una cooperación de empresa en participación que engloba desarrollo,
producción y ventas de nuevos medicamentos. Los dos asuntos suscitaron cuestiones del ámbito de las
directrices de la Comisión sobre restricciones horizontales a la competencia.

10.2.1. Pfizer/EISAI (145)

239. En el primero de estos asuntos, Pfizer (Estados Unidos) decidió cooperar con EISAI (Japón) para
comercializar un producto contra el Alzheimer. Pfizer abandonaría el producto que ella misma está
desarrollando por el de EISAI, que se encargaría del grueso de la actividad de I+D y producción. Pfizer
utilizaría su red mundial de distribución para llevar a cabo la mayor parte de la comercialización. Cuando
las dos partes notificaron su cooperación, su producto (conocido habitualmente con la marca Aricept) ya
había llegado al mercado, mientras que prácticamente ninguna de las empresas en participación
competidoras en I+D había conseguido colocar un producto competidor en el mercado. La elevada cuota
de mercado de Aricept indicaba que tenía una posición dominante en muchos Estados miembros.

240. La Comisión consideró el hecho de que Pfizer abandonara su actividad de I+D como una pérdida
de competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 81. Si EISAI hubiera elegido aliarse con un socio
comercial fuerte que no estuviera desarrollando un producto propio, habría habido más competencia en
este mercado. Sin embargo, a la vista de los innegables beneficios para el consumidor, los servicios de la
Comisión vieron razones suficientes para conceder una exención. Las elevadas cuotas de mercado no se
utilizaron contra las partes, ya que era, como suele decirse, la ventaja derivada de llevar la iniciativa. No
obstante, la duración de la exención se limitó a siete años a partir de la introducción del medicamento en
el mercado, ya que las partes no demostraron que necesitaran un período más prolongado para recuperar
sus inversiones relativamente modestas (146).

¥144∂ Asunto C-168/01 P, sub judice.
¥145∂ Asunto COMP/36.932.
¥146∂ Véase el apartado 73 de las directrices sobre acuerdos horizontales (DO C 3 de 6.1.2001).
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10.2.2. Pfizer/Aventis (147)

241. En el segundo asunto, Pfizer (Estados Unidos) estableció una cooperación con otra gran empresa
(Aventis) y una empresa de investigación más pequeña, con base en Estados Unidos, llamada Inhale. El
objetivo era desarrollar, fabricar y vender un producto de insulina inhalable en un mercado en el que
hasta la fecha sólo existe insulina inyectable. Pfizer no estaba presente en absoluto en el mercado de la
insulina (inyectable) y Aventis sólo ocupaba el tercer puesto, muy por detrás de los dos fabricantes líderes
(Novo Nordisk y Eli Lilly) en la mayoría de los Estados miembros.

242. Por esta razón, no se consideró que la empresa en participación (en realidad, una serie de
empresas en participación independientes) planteara problemas de competencia en virtud del apartado 1
del artículo 81. Sin embargo, se consideró que la obligación de no competir (treinta años, más otros cinco
años una vez terminado el acuerdo para organizar los aspectos prácticos de concluir la cooperación) era
demasiado prolongada para poder ser considerada una restricción accesoria. Las partes se
comprometieron a reducir este período a veinte años (y otros tres años una vez terminado el acuerdo).
Los servicios de la Comisión aceptaron la cláusula de inhibición de la competencia dada la posición de
mercado relativamente débil de las partes y por no existir un efecto apreciable de exclusión derivado de
los acuerdos exclusivos entre dichas partes. En esas circunstancias, los servicios de la Comisión no
vieron la necesidad de determinar con precisión absoluta la duración exacta del período que necesitarían
las partes para recuperar sus importantes inversiones.

243. Hay que señalar que en los dos asuntos hubo cooperación en la comercialización, en forma de
promoción conjunta o de comercialización conjunta. En el caso de la promoción conjunta dos o más
empresas utilizan su equipo de ventas para comercializar el producto con una única marca mientras que
comercialización conjunta significa que cada empresa vende el producto con su propia marca. Algunos
países prohíben la promoción conjunta alegando que el copromotor no tiene autorización para
comercializar ese medicamento. En esos países las empresas optarán por la comercialización conjunta.

¥147∂ Asunto COMP/37.590.
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D. Estadísticas
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II. CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

A. Política general y nuevos acontecimientos

1. Introducción. Evolución general

244. Tras siete años de rápido crecimiento en la actividad de concentraciones, el número de
notificaciones de concentración disminuyó ligeramente en 2001, de 345 el año anterior a 335.

245. La Comisión adoptó 339 decisiones definitivas, 20 de ellas tras una investigación a fondo
(5 decisiones de prohibición, 5 decisiones de autorización sin condiciones y 10 de autorización
condicional) y 13 de ellas autorizaciones condicionales al término de una investigación inicial («primera
fase»). La Comisión autorizó 312 asuntos en la primera fase. Ciento cuarenta (el 45 %) de las decisiones
de autorización en la primera fase se tomaron de acuerdo con los procedimientos simplificados
introducidos en septiembre de 2000. Además, la Comisión adoptó 7 decisiones de reenvío de
conformidad con el artículo 9 del Reglamento de concentraciones e inició investigaciones a fondo en
22 asuntos, 3 de las cuales seguían pendientes a final de año (148).

246. Las concentraciones en el sector de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, sector
particularmente afectado por la caída de la bolsa, casi se paralizaron en 2001. Mientras que en 2000 hubo
65 notificaciones en estos sectores, este número descendió hasta 4 en 2001, con una caída en picado de
13 asuntos a 1 entre el cuarto trimestre de 2000 y el primer trimestre de 2001.

247. El tipo más frecuente de fusión y adquisición evaluado por la Comisión fue el de dos (o más)
empresas de la UE. El número de transacciones entre empresas UE y no UE disminuyó de 2000 a 2001,
mientras que el número de transacciones internas entre empresas basadas en el mismo país aumentó.

248. A pesar de que el número total de notificaciones es ligeramente inferior, hubo 5 decisiones de
prohibición (149), el mayor número de prohibiciones en un año hasta la fecha. Además, las partes
notificantes retiraron 5 notificaciones en la segunda fase (en parte como resultado de las dudas de la
Comisión en materia de competencia y en parte por otras razones al margen). Las 5 decisiones de
prohibición se adoptaron debido a la creación (en 4 asuntos) o el refuerzo (en 1 asunto) de una posición
dominante única. La potencial posición dominante colectiva era el núcleo de 5 de los asuntos en la
segunda fase de este año. En MAN/Auwärter (150) y en 2 asuntos analizados conjuntamente, UPM
Kymmene/Haindl (151) y Norske Skog/Parenco/Walsum (152), las investigaciones en profundidad

¥148∂ COMP/M.2495, Haniel/Fels; COMP/M.2547, Bayer/Aventis Crop Science; y COMP/M.2568, Haniel/Ytong.

2000 2001

Nacional 74 85

Intra UE 144 138

UE-No UE 102 82

No UE-No UE 31 36

¥149∂ De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento de concentraciones.
¥150∂ COMP/M.2201 de 26.6.2001.
¥151∂ COMP/M.2498 de 21.11.2001.
¥152∂ COMP/M.2499 de 21.11.2001.
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desembocaron en la autorización incondicional de las transacciones. En otros 2 asuntos examinados
paralelamente, BP/E.ON (153) y Shell/DEA (154), la Comisión autorizó las transacciones sujetas a los
compromisos ofrecidos por las partes para resolver los problemas de posición dominante colectiva en el
mercado del etileno a través de la red de tuberías «ARG+» que une los Países Bajos, Bélgica y Alemania.

249. A pesar del aumento de las prohibiciones, el porcentaje de concentraciones notificadas que
terminaron en decisión de prohibición sigue siendo modesto, un 1 %, o un 2 % si se incluyen las que se
retiraron en la segunda fase. No existe una tendencia sistemática al alza o a la baja en cuanto al riesgo
incurrido por las partes notificantes de una operación de concentración notificada que se retira en la
segunda fase o sobre la que se toma una decisión de prohibición, como indica la tabla siguiente.

Prohibiciones y retiradas en la segunda fase (1991-2001)

2. Mercados nacionales y competencia potencial

250. Aproximadamente la mitad de las prohibiciones de este año y de las retiradas en la segunda fase
se referían a operaciones de concentración de empresas basadas en el mismo país. En la mayoría de estos
casos, los problemas de competencia surgieron en varios países, no sólo en los países en los que tenían su
sede central las partes de la concentración. No obstante, las prohibiciones de fusiones «internas» son las
que suelen levantar mayores críticas y presiones por parte de los políticos nacionales por las empresas
implicadas, como se ha visto en las decisiones de prohibición de este año en General Electric/
Honeywell (155) y Schneider/Legrand (156), así como en la retirada en la segunda fase de SEB/
Föreningssparbanken (157). Desde 1990, 12 de 18 prohibiciones guardaban relación con estas fusiones
«internas». Estas 12 prohibiciones «internas» afectaron a empresas basadas en los siguientes países:
Alemania (3), Estados Unidos (2), Países Bajos (2 asuntos, ambos como resultado de un reenvío por
parte de los Países Bajos en virtud del artículo 22), y el Reino Unido, Sudáfrica (158), Finlandia (reenvío
del artículo 22), Suecia y Francia (1 asunto cada país). La expansión geográfica de las concentraciones
nacionales prohibidas parece reflejar el tamaño relativo de los países respectivos, con diferencias
insignificantes entre países o grupos de países. En concreto, los datos no demuestran ninguna
«parcialidad hacia los pequeños países» en el régimen de concentraciones de la Comisión. Posiblemente,
7 prohibiciones de fusiones internas se referían a las centrales de empresas en grandes economías
(Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos), 2 a pequeños países (Finlandia y Suecia), mientras
que el estatus de los Países Bajos y de Sudáfrica dependería del criterio que se aplicara (población, PIB,
superficie, etc.). Además de los mercados nacionales respectivos de las empresas, la mayoría de las

¥153∂ COMP/M.2533 de 6.9.2001.
¥154∂ COMP/M.2389 de 23.8.2001.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total

Notificaciones 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 296 1 857

Prohibiciones 1 1 2 3 1 2 1 2 5 18

Retiradas en la segunda fase 1 1 4 5 6 3 20

Riesgo normativo (%) 1,6 0,0 1,7 1,1 1,8 3,1 0,6 2,6 2,1 2,3 2,7 2,0 

¥155∂ COMP/M.2220 de 3.7.2001.
¥156∂ COMP/M.2282 de 10.10.2001.
¥157∂ COMP/M.2380, asunto retirado.
¥158∂ Asunto COMP/M.619, Gencor/Lonrho. Aunque Lonrho es una empresa con sede social en el Reino Unido, sus

principales actividades se desarrollan en Sudáfrica.
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fusiones internas creaba también problemas de competencia en otros países del Espacio Económico
Europeo (EEE).

251. Dado el reducido número total de prohibiciones, no hay mucho margen para sacar
conclusiones estadísticamente significativas de la distribución de las prohibiciones por países y
períodos. Teniendo presente esta precisión, el cuadro siguiente indica el número de empresas afectadas
por una decisión de prohibición así como el número de partes implicadas (es decir, 2 o más por
transacción) en cada país en el que las empresas se han visto afectadas por una decisión de
prohibición. Entre los países del EEE, las empresas de Suecia, Noruega, Dinamarca, Francia, Finlandia
y Alemania se han enfrentado a un porcentaje de prohibiciones superior a la media, mientras que las
empresas italianas y británicas han tenido menos prohibiciones. Las empresas norteamericanas
también han tenido un riesgo de prohibición inferior a la media. No obstante, globalmente, la
distribución internacional del número relativo de prohibiciones no es estadísticamente distinta de una
distribución normal (al azar).

252. Las fusiones horizontales de empresas en el mismo mercado geográfico y de productos pueden
causar problemas de competencia ya que aumentan las cuotas de mercado y suprimen un competidor
directo. Este análisis es independiente del tamaño del mercado, ya que el objetivo fundamental del
control de las concentraciones —proteger a los consumidores contra los efectos del poder monopolístico
(precios más altos, menor calidad, menor producción, menos innovación)—, es de aplicación universal,
independientemente de si los consumidores se encuentran en un país grande o pequeño. En 2001,
entraron en esta categoría las transacciones paralizadas Schneider/Legrand (159), SCA/Metsä Tissue (160) y
CVC/Lenzing (161), así como la fusión de bancos suecos SEB/Föreningssparbanken (162), que ha sido
abandonada. Las tres combinaciones habrían dado a las partes que se fusionaban cuotas de mercado
excepcionalmente altas en los mercados geográficos y de productos de referencia. Mientras que en
Schneider/Legrand, SCA/Metsä Tissue y SEB/Föreningssparbanken los mercados geográficos de
referencia eran nacionales, la transacción CVC/Lenzing habría dado lugar a posiciones dominantes a
nivel europeo.

2.1. Definición de los mercados geográficos de referencia y de la competencia potencial

253. Un elemento clave del análisis de competencia es la definición del mercado geográfico de
referencia. El objetivo de definir un mercado geográfico de referencia (así como un mercado de
productos) es identificar a los competidores de las empresas implicadas en un asunto concreto que
pueden restringir su comportamiento. El Reglamento de concentraciones establece el enfoque y
representa una práctica establecida en la mayoría de las autoridades responsables de la competencia del
mundo. Para definir los mercados geográficos se utiliza tanto el análisis de la oferta como el de la
demanda. En 2001 la Comisión analizó definiciones de mercado adoptadas en sus decisiones de fusión de

A D DK F I NL S FIN UK N CA Ch. Is ZA US

Afectadas por la prohibición 
(artículo 22 excluido)

1 11 1 7 1 2 4 1 3 1 1 1 1 4

Número de partes 119 1 007 79 599 310 334 260 85 724 70 49 24 21 609

Empresas afectadas (%) 0,8 1,1 1,3 1,2 0,3 0,6 1,5 1,2 0,4 1,4 2,0 4,2 4,8 0,7 

¥159∂ COMP/M.2283 de 10.10.2001.
¥160∂ COMP/M.2097 de 31.1.2001.
¥161∂ COMP/M.2187 de 17.10.2001.
¥162∂ COMP/M.2380, asunto retirado.
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los últimos cinco años. De 1 295 decisiones, en 184 de ellas (14,2 %) los mercados se consideraron
nacionales. En 187 (14,4 %), los mercados eran más amplios que nacionales. En los 924 asuntos restantes
(71,4 %), no se pronunció sobre el alcance de los mercados geográficos, ya que ninguna de las
definiciones alternativas hubiera planteado problemas de competencia, ni a escala del EEE, ni regional o
nacional. Por tanto, únicamente en una minoría de asuntos se definió el mercado geográfico como
nacional.

254. No obstante, la definición del mercado no es más que el comienzo del análisis de la fusión, no
su término. Incluso en asuntos en los que los mercados geográficos, por razones específicas del sector,
se definen de manera restringida, es decir, como nacionales, la existencia de competidores potenciales
ha llevado a la Comisión en otras ocasiones a aceptar cuotas de mercado nacional relativamente
elevadas.

255. Un asunto al respecto es la decisión de este año en SCA/Metsä Tissue (163). El asunto se refería a la
absorción propuesta por SCA Mölnlycke Holding BV, controlada por la empresa sueca Svenska
Cellulosa AB, de su competidor finlandés Metsä Tissue Corp. Ambas empresas se dedican a la
fabricación de productos de papel tisú, tales como papel higiénico, papel de cocina, pañuelos y
servilletas, en varios países del EEE. La Comisión definió los mercados geográficos de referencia como
nacionales, puesto que la investigación de mercado concluyó que los proveedores podían cobrar precios
distintos a clientes (supermercados) en distintos países (discriminación de precios) y por existir costes de
transporte considerables. Sin embargo, no por ello la Comisión consideró cada mercado nacional aislado,
sino que tuvo en cuenta todas las importaciones reales y potenciales en cada país en cuestión. Por
ejemplo, el análisis de la competencia para el mercado sueco supuso localizar todas las fábricas, sin tener
en cuenta en qué país estaban situadas, que pudiesen suministrar a los supermercados suecos productos
de papel tisú a un precio competitivo, el número de tales competidores creíbles que quedarían tras la
fusión, su capacidad de producción y la propiedad de la marca. Al tener en cuenta a todos los
competidores reales y potenciales en productos de papel tisú, la Comisión concluyó que las cuotas de
mercado en algunos mercados nacionales que, aisladamente, parecerían elevadas, no planteaban
problemas de competencia en este caso concreto. Por el contrario, la investigación consideró que no
había competidores potenciales con suficiente capacidad de producción para disputar las elevadas cuotas
de mercado de las partes (de hasta el 90 %) en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, lo que al final
inclinó a la Comisión a prohibir esta transacción. En Finlandia, las dudas en materia de competencia se
debían principalmente a la supresión de un competidor potencial.

256. La apertura del mercado a la entrada de nuevos competidores es de vital importancia en este
análisis. Los importantes obstáculos a la entrada siguen siendo un elemento importante para determinar si
una operación dada plantea problemas de competencia. En CVC/Lenzing (164), por ejemplo, la Comisión
se encontró con importantes obstáculos a la entrada en los mercados del EEE, a pesar de los escasos
impedimentos aduaneros, debido a la elevada inversión de capital necesaria, obstáculos de calidad
percibida, obstáculos culturales y obstáculos en cuanto a logística de la oferta. Por el contrario, el que no
haya obstáculos reglamentarios o requisitos de distribución local y la existencia de competidores creíbles
suficientemente cerca son todas ellas razones que aumentan las cuotas de mercado que resultan
aceptables a nivel nacional. Los países pequeños tienden a tener una clara «ventaja» al respecto, y la
Comisión ha aceptado habitualmente cuotas de mercado más elevadas en pequeñas economías que en
mercados importantes. Entre otros asuntos autorizados por la Comisión, porque la competencia potencial
o el haber suprimido los obstáculos reglamentarios había ampliado los mercados geográficos, están

¥163∂ COMP/M.2097 de 31.1.2001 (DO L 57 de 27.2.2002).
¥164∂ COMP/M.2187 de 17.10.2001.
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Philips/Agilent Health Care Solutions (165), Pirelli/BICC (166) y Gerling/NCM (167). Estas transacciones
produjeron cuotas de mercado nacional de entre el 40 % y más del 60 % en algunos países.

257. Por el contrario, suprimir mediante fusión o adquisición a un competidor potencial que impida a
la empresa conseguir una posición dominante puede producir problemas de competencia, aunque no
exista un solapamiento directo en las actuales actividades de las empresas. En 2001, varias
investigaciones en la segunda fase se centraron en la supresión de competidores potenciales.

258. En el asunto EdF/EnBW (168), la Comisión autorizó, con condiciones, la adquisición de control
conjunto de la empresa eléctrica alemana Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) por Electricité de
France (EdF) y Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW), asociación de nueve
distritos del sudoeste de Alemania.

259. La investigación concluyó que EdF gozaba de posición dominante en el mercado francés para el
suministro a clientes cualificados, con una cuota de mercado de aproximadamente el 90 %. Además de
EdF, en Francia hay otros tres productores de electricidad: CNR, Société Nationale d’Electricité
Thermique (SNET) y Harpen AG, que pertenece al grupo RWE. Los tres, sin embargo, no tienen más que
una pequeña cuota de mercado en la generación y suministro de electricidad, principalmente a EdF.
EnBW estaba considerado como uno de los competidores potenciales más probables en el mercado
francés y sería una de las compañías estratégicamente mejor situadas para entrar en el mercado de
suministro de clientes cualificados. La zona de suministro de EnBW está en el sudoeste de Alemania y
comparte una extensa frontera con Francia. Dos de las cuatro interconexiones se encuentran en la zona de
suministro de EnBW. Al comprar EnBW, EdF aumentaría también su potencial para ejercer represalias
en Alemania, con lo que estaría menos expuesta a la competencia en Francia. Las soluciones aceptadas
en este asunto se exponen en el punto 300.

260. Las dudas en materia de competencia suscitadas por el asunto Grupo Villar Mir/EnBW/
Hidroeléctrica del Cantábrico (169), que también fue autorizado con condiciones, eran de naturaleza muy
similar. La transacción consistía en la adquisición del control conjunto de la compañía eléctrica española
Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidrocantábrico) por el Grupo español Villar Mir y por Energie Baden-
Württemberg (EnBW), empresa alemana controlada conjuntamente por Electricité de France (EdF).

261. A la Comisión le preocupaba que la operación reforzara la posición dominante colectiva existente
en el mercado español de electricidad al por mayor de que gozaban Endesa e Iberdrola. Después de la
transacción, EdF carecería de incentivos para aumentar la capacidad comercial en la interconexión
francoespañola, ya de por sí escasa, creando un obstáculo a las importaciones de electricidad en España,
lo que ocasionaría el aislamiento del mercado de otros mercados de electricidad continentales en
detrimento de los consumidores. Para eliminar las objeciones que ello traería consigo, EdF y el operador
de la red francesa de suministro eléctrico, RTE, se comprometieron a aumentar sustancialmente la
capacidad comercial de 1 100 Mw hasta alrededor de 4 000 Mw en la interconexión entre Francia y
España, creando así las condiciones para poder obtener mayores volúmenes comerciales de electricidad
hacia y desde España en beneficio de los clientes españoles.

¥165∂ COMP/M.2256 de 2.3.2001.
¥166∂ COMP/M.1882 de 19.7.2000.
¥167∂ COMP/M.2602 de 11.12.2001.
¥168∂ COMP/M.1853 de 7.2.2001.
¥169∂ COMP/M.2434 de 26.9.2001.
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262. La eliminación de la competencia potencial suscitó también dudas en materia de competencia en
Südzucker/Saint Louis (170), transacción autorizada con algunas condiciones tras una investigación en la
segunda fase. La investigación de la Comisión reveló que la operación habría reforzado la posición de
Südzucker, que ya era dominante, en los mercados del azúcar industrial y del azúcar al por menor en el
sur de Alemania y en Bélgica, ya que Saint Louis dejaría de existir como un independiente y creíble
competidor potencial de Südzucker en estas zonas geográficas. La importancia de preservar la
competencia potencial es aún mayor en mercados muy regulados, como el del azúcar, en el que hay poca
competencia y los consumidores dependen totalmente de unos pocos proveedores.

2.2. Definición de los mercados de productos de referencia

263. El análisis dinámico de la competencia potencial no sólo se aplica a la definición del mercado
geográfico, sino también a los mercados de productos tal y como puso de manifiesto la decisión de este
año en el asunto Tetra Laval/Sidel (171).

264. La Comisión emprendió una investigación detallada de esta concentración propuesta en el sector
de los envases entre Tetra Laval (Tetra), líder mundial en envases de cartón y en equipos para el
acondicionamiento en envases de cartón, y Sidel, líder mundial en equipos para el acondicionamiento en
envases de plástico PET. La concentración, una oferta pública en la Bolsa de París, fue notificada a la
Comisión el 18 de mayo de 2001. A la vista de los resultados de su investigación, el 30 de octubre
de 2001 la Comisión decidió prohibir la fusión propuesta. Las razones de la decisión de la Comisión
eran, sucintamente, que la fusión crearía una estructura de mercado que: a) permitiría a Tetra reforzar su
posición dominante en el sector de los envases de cartón al eliminar al mayor competidor en un mercado
vecino: el de equipos para el acondicionamiento en envases de plástico PET, y b) permitiría a Tetra
aprovechar su posición dominante en el sector de los envases de cartón para adquirir una posición
dominante en el de los equipos para el acondicionamiento en envases de plástico PET. Como resultado, la
fusión habría aumentado la concentración en el sector de los envases, habría creado obstáculos a la
entrada y reducido la competencia en detrimento del consumidor.

265. Tetra es el líder indiscutible mundial en envases de cartón. Tal como se decidió en anteriores
decisiones de la Comisión y como confirmó el Tribunal de Justicia (asunto C-333/94, Tetra Pak/
Comisión), Tetra goza de posición dominante en los mercados de máquinas para envasado en cartón
aséptico y de envases de cartón aséptico con una cuota de mercado en el EEE del 80 %. Sidel es el
fabricante líder de equipamiento para envasado en plástico PET y, en concreto, de sopladoras de
preformas (SBM), que se utilizan para fabricar botellas de plástico PET, con una cuota de mercado
cercana al 60 %. Los dos sectores están altamente concentrados y las cuotas de mercado de los
competidores no superan el 15 %.

266. Dadas las fuertes posiciones de las partes en sus respectivos campos, la investigación de la
Comisión se centró en la interrelación entre envases de cartón y envases PET. Los envases de cartón,
sobre todo de cartón aséptico, se han utilizado tradicionalmente para envasar productos sensibles a la luz
o al oxígeno, tales como productos lácteos líquidos, zumos de frutas, bebidas a base de aromas de frutas
y bebidas a base de café y té ya preparadas («productos sensibles»). El envasado aséptico se utiliza para
productos de larga duración, que no necesitan venderse refrigerados. Las botellas PET son botellas de
plástico transparente fabricado a partir de resinas. Estas botellas se usan habitualmente para envasar agua
mineral y bebidas gaseosas sin alcohol. En 2000, la cantidad de leche y zumos envasados en PET en el
EEE no superó el 1 %.

¥170∂ COMP/M.2530 de 20.12.2001.
¥171∂ COMP/M.2416 de 30.10.2001.
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267. Visto que, tradicionalmente, estos dos materiales de envasado tienen diferentes destinos, las
partes alegaron que los dos mercados deberían ser considerados distintos y sin relación entre sí a efectos
de legislación en materia de competencia. La investigación detallada de la Comisión demostró que, según
un análisis de definición del mercado utilizando la prueba SSNIP (172), ambos mercados constituyen, hoy
por hoy, mercados de productos de referencia distintos.

268. No obstante, la Comisión consideró que una definición de mercado estática y limitada no reflejaba
adecuadamente las dinámicas condiciones del mercado y, sobre todo, la interrelación entre los dos
materiales de envasado. Tras una investigación detallada, la Comisión consideró que los dos mercados, que
pertenecen al mismo sector industrial, el del envasado de alimentos líquidos, son mercados vecinos
estrechamente relacionados, y que la interacción entre ellos crecerá rápidamente en los próximos años.

269. La Comisión estableció que, en los próximos años, las empresas de equipos de envasado en PET,
principalmente Sidel, conjuntamente con envasadores (transformadores) independientes competirán en el
mercado para inducir un cambio de los envases de cartón a los de PET. La estrategia de Sidel, en particular,
consistía en contribuir significativamente al rápido crecimiento de los envases asépticos PET para zumos de
frutas y productos lácteos líquidos. En opinión de Sidel y de otros operadores del mercado esto está
erosionando la primacía de los todavía imperantes envases de cartón en este segmento del mercado.

270. La fusión habría eliminado a Sidel como competidor en un mercado muy cercano ejerciendo
presión competitiva sobre la posición dominante de Tetra en los envases de cartón. La Comisión
consideró que, al permitir a Tetra estar presente en ambos mercados de envases, la fusión habría
reforzado su posición dominante, aumentado los precios de los envases de cartón y reducido la
innovación. El rápido crecimiento de los envases PET que se avecina significa que se perdería
competencia potencial.

271. En conclusión, la definición de los mercados geográfico y de productos no es en modo alguno un
análisis estático de la mera suma de cuotas de mercado, sino que constituye el punto de partida de un
análisis minucioso de la dinámica de un mercado específico imperante en un sector concreto. En cuanto
al denominado debate de los «países pequeños», significa que, aunque es cierto que las fusiones
producen más fácilmente cuotas de mercado elevadas en pequeños mercados nacionales, no significa
necesariamente que planteen problemas en materia de competencia. La localización geográfica de la
empresa no supone una diferencia apreciable en el impacto que tiene el régimen de concentraciones de la
Comisión, hecho que también corroboran las estadísticas sobre concentraciones prohibidas anteriores.

¥172∂ Pequeño aunque significativo incremento no transitorio de los precios.

Recuadro 6. Los asuntos del papel y la posición dominante colectiva

UPM-Kymmene/Haindl (1) y Norske Skog/Parenco/Walsum (2)

El 20 de junio de 2000, la Comisión recibió una notificación de la adquisición propuesta por parte
de la empresa finlandesa UPM-Kymmene, fabricante de pasta de papel y de papel, de su rival

(1) COMP/M.2498 de 21.11.2001.
(2) COMP/M.2499 de 21.11.2001.
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alemana Haindl y de una segunda concentración relacionada con la reventa de dos de las seis
papeleras de Haindl al fabricante noruego de papel Norske Skog. Los mercados analizados en esta
investigación eran los mercados de papel prensa y papel de pasta mecánica para revista (el
«mercado del papel»). El núcleo de la investigación de la Comisión radicaba en si estas dos
transacciones producirían una posición dominante colectiva en los mercados del papel prensa y del
papel. Estos fueron algunos de los primeros asuntos en los que la Comisión investigó la creación
potencial de posición dominante colectiva por cuatro empresas.

La industria del papel para publicaciones en general se caracteriza por la competencia a largo
plazo en (nueva) capacidad y la competencia en precio a corto plazo en condiciones de restricción
de capacidad. Los dos mercados investigados muestran características de mercado similares que
pueden resumirse como sigue: i) productos relativamente homogéneos, aunque existen algunas
variaciones entre las distintas calidades de papel; ii) fluctuaciones en las cuotas de mercado de los
proveedores líderes en ambos mercados, más acentuadas en el papel prensa; iii) alto grado de
transparencia en cuanto a capacidad, entregas y precios medios, pero falta de transparencia en
cuanto a las decisiones de inversión antes de que sean irreversibles; iv) demanda inelástica y
cíclica; v) incertidumbre sobre el grado de simetría de costes, especialmente en el mercado de
papel prensa; vi) alto nivel de contactos en múltiples mercados y relaciones entre la industria del
papel y la pasta de papel; vii) poder limitado del comprador; viii) tecnología avanzada fácilmente
disponible; y ix) las características de una industria con costes a fondo perdido (es decir, fuertes
obstáculos a la entrada).

En el mercado del papel prensa, la Comisión se centró en las cuatro empresas más importantes
(UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso, Norske Skog/Haindl-2 y Holmen) que juntas acumularían
aproximadamente el 70 % en términos de ventas y el 80 % en términos de capacidad. En el
mercado del papel, después de las fusiones, los tres proveedores más importantes (UPM-
Kymmene/Haindl, Stora Enso y M-Real/Myllykoski) habrían representado aproximadamente el
70 % del mercado en términos tanto de capacidad como de ventas. Las transacciones eliminan del
mercado a un competidor importante, Haindl, cuya estructura de costes es algo distinta de la de los
otros proveedores líderes, especialmente en el mercado de papel prensa, ya que utiliza papel
reciclado como materia prima en cantidad significativamente más importante. En el mercado de
papel de pasta mecánica para revista, Haindl ha sido especialmente activo en los últimos cinco
años, ya que ha sido en gran parte el responsable del aumento total de capacidad.

La fusión daría lugar a un mercado más transparente y menos incierto, lo que se refleja en la
reducción del número de competidores de cinco a cuatro en el mercado de papel prensa, y de
cuatro a tres en el mercado de papel de pasta mecánica para revista. Sin embargo, hay una serie
de características por las que no se produciría una posición dominante colectiva: la limitada
estabilidad de las cuotas de mercado, la falta de transparencia en los proyectos de expansión de
capacidad antes del anuncio de un compromiso y la falta de simetría en las estructuras de
costes.

En un principio, la Comisión consideró si podría haber coordinación mediante los dos mecanismos
siguientes: en primer lugar, mediante la coordinación de la inversión en nueva capacidad, para
limitar la capacidad en el mercado, aumentando así, en definitiva, el nivel de precios medios a
largo plazo; en segundo lugar, mediante la coordinación de la interrupción de la producción para
apoyar los precios a corto plazo durante una ralentización de la demanda (no es necesario
coordinar a corto plazo en un período de mucha demanda).
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3. Control de las operaciones de concentración en el siglo XXI. 
Libro Verde sobre la revisión del Reglamento de concentraciones

272. La Unión Europea se enfrenta a los nuevos desafíos planteados por las fusiones globales, la
creciente integración del mercado, la introducción del euro y, quizá más importante, la ampliación de la
Unión Europea a veinticinco Estados miembros o más. Para velar por que el sistema europeo de control

La Comisión concluyó que el mecanismo mencionado para la coordinación de inversiones no
fomentaría la creación de coordinación tácita en los mercados de papel prensa y de papel de pasta
mecánica para revista respectivamente (1). Sin embargo, mantuvo que la coordinación tácita de la
interrupción de la producción es un mecanismo de coordinación posible, que fomentaría la
creación de una posición dominante colectiva tanto de los cuatro proveedores principales de papel
prensa como de los tres de papel de pasta mecánica para revista. Es obvio que una acción de este
tipo tiene un impacto sobre los precios a juzgar por las extensas declaraciones de altos directivos
de varios fabricantes importantes de papel informando al público por diversos medios de que
estaban dispuestos a interrumpir la producción si fuera necesario para mantener el equilibrio entre
la oferta y la demanda.

No obstante, dicha coordinación, en este asunto en concreto, probablemente se vería debilitada por
la actuación de operadores marginales. De hecho, la Comisión cree que los restantes operadores
marginales, tales como SCA, Abitibi, Palm y Burgo, pueden desempeñar un papel activo en sus
mercados respectivos y hacer inviable la coordinación tácita. Estos operadores podrían romper la
coordinación invirtiendo si los oligopolistas trataran de evitar nuevas inversiones para alcanzar
precios más altos y aumentando la producción si los oligopolistas trataran de parar sus máquinas
temporalmente interrumpiendo la producción. Estas empresas, algunas de las cuales forman parte
de grupos importantes con cuantiosos recursos y capacitación en otros mercados de papel y de
pasta de papel, dispondrían de los medios para aprovechar la coordinación tácita entre los
fabricantes líderes para aumentar sus cuotas de mercado.

Conclusión

A pesar de darse una serie de características que aumentaban la probabilidad de que los acuerdos
produjeran posiciones dominantes colectivas por parte de cuatro y tres empresas respectivamente,
concurrían también una serie de factores basándose en los cuales la Comisión concluyó que, en
conjunto, se superaría este riesgo. Por consiguiente, fueron autorizadas las dos transacciones.

(1) Un razonamiento similar se aplicó en otro asunto que fue autorizado tras unas investigación a fondo (COMP/
M.2201, MAN/Auwärter, 26.6.2001), y que planteaba cuestiones de posición dominante colectiva. El efecto
principal de este asunto se ejercerá en el mercado de autobuses urbanos en Alemania. MAN/Auwärter y el otro
agente principal en el mercado de autobuses urbanos en Alemania, DaimlerChrysler’s EvoBus, suministrarán
cada uno algo menos de la mitad de este mercado. Tras un examen minucioso del asunto, sin embargo, la
Comisión concluyó que no había peligro de que las dos empresas pudieran coordinar tácitamente sus actividades.
En primer lugar, la Comisión consideró que no era probable ninguna división tácita del mercado entre EvoBus y
MAN/Auwärter, ya que no habría un mecanismo viable de coordinación. En segundo lugar, las notables
diferencias entre EvoBus y MAN/Auwärter, tales como distintas estructuras de costes, harían más probable que
las empresas compitieran y no que coludieran. Por tanto, la Comisión concluyó que el sector del mercado de
autobuses alemán seguirá siendo competitivo incluso después de la adquisición.
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de las operaciones de concentración sea el adecuado a estos nuevos acontecimientos, la Comisión adoptó
el 11 de diciembre de 2001 el Libro Verde sobre la revisión del Reglamento de concentraciones. Este
Libro Verde dio paso a un período de consulta que ofreció a todos los interesados la oportunidad de
presentar comentarios antes de finales de marzo de 2002. La Comisión pretende proponer un Reglamento
de concentraciones modificado en el segundo semestre de 2002, una vez se hayan recibido y analizado
dichos comentarios.

273. El Libro Verde abarca aspectos jurisdiccionales, sustantivos y procesales. Las principales
modificaciones propuestas son las siguientes.

3.1. Aspectos jurisdiccionales

274. Las disposiciones del Reglamento de concentraciones atribuyen a la Comisión la competencia
exclusiva para tramitar las concentraciones de dimensión comunitaria. La Comisión ha examinado el
funcionamiento de estas disposiciones, es decir, los umbrales de volumen de negocios del artículo 1, y ha
concluido que el apartado 3 de dicho artículo no ha alcanzado su objetivo. Cuando en 1997 se introdujo
el apartado 3 del artículo 1, los umbrales de volumen de negocios de esta disposición debían en principio
atribuir a la Comisión la competencia sobre los asuntos que afectaran a tres Estados miembros o más, la
denominada «pluralidad de notificaciones». Sin embargo, desde la última revisión del Reglamento de
concentraciones, no más de aproximadamente un 20 % de los asuntos notificados en tres o más Estados
miembros quedaban abarcados por la aplicación de estos umbrales. Por lo tanto, la Comisión propone
modificar el apartado 3 del artículo 1 e implantar la competencia comunitaria automática en los asuntos
sujetos a la obligación de notificación múltiple en tres o más Estados miembros. Así pues, se suprimirían
los actuales umbrales de volumen de negocios contemplados en el apartado 3 del artículo 1. Se sugiere
esta solución para permitir que la Comisión, en su calidad de autoridad generalmente mejor situada, se
ocupe de las transacciones que producen efectos en tres o más Estados miembros, y para reforzar el
marco europeo regulador del control de las operaciones de concentración. Esta modificación debería
entrar en vigor antes de la ampliación de la Comunidad en 2004.

275. Los artículos 9 y 22 son los mecanismos de remisión establecidos en el Reglamento de
concentraciones para ajustar un sistema de control de las operaciones de concentración basado por lo
general en el volumen de negocios, facultando a la autoridad mejor situada para ocuparse del caso. La
Comisión propone simplificar los requisitos aplicables a las remisiones, añadiendo así transparencia y
facilitando un reparto de actividades adecuado entre la Comisión y los Estados miembros. La principal
modificación relacionada con los instrumentos de remisión se refiere al apartado 2 del artículo 9. El Libro
Verde propone retirar la obligación de demostrar que existe una amenaza de que una transacción cree o
consolide una posición dominante en un mercado definido en el Estado miembro. En cambio, bastará con
que el Estado miembro demuestre que la transacción afectará a la competencia en dicho mercado
definido. Por otra parte, se propone que el Estado miembro ya no tenga que demostrar que dicho mercado
definido constituye una parte sustancial del mercado común.

3.2. Aspectos sustantivos

276. Dado que las prácticas empresariales han cambiado desde la entrada en vigor del Reglamento de
concentraciones, conviene considerar si procede actualizar el concepto de concentración para tener
debidamente en cuenta estos cambios.

277. El concepto de concentración abarca la adquisición por una o más empresas del control de hecho
o de derecho sobre una o más empresas, incluida la creación de empresas en participación. Por lo tanto,
las transacciones que consisten en adquisiciones de participaciones minoritarias que no confieren control
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no están cubiertas por el reglamento. Éste tampoco abarca las alianzas estratégicas. Estas alianzas suelen
ser acuerdos cooperativos contractuales que a menudo constan de un elemento estructural significativo
por el que se vincula la conducta empresarial de las partes. Hay varios ejemplos de estos tipos de acuerdo
en los sectores de las líneas aéreas y las telecomunicaciones. Actualmente, las alianzas estratégicas se
examinan de conformidad con los artículos 81 y 82 del Tratado. El Libro Verde describe las dificultades
inherentes a la definición de los criterios de delimitación con la suficiente seguridad jurídica y concluye
que los artículos 81 y 82 parecen seguir siendo el instrumento más adecuado para evaluar estas
transacciones. Por lo tanto no propone ningún cambio a este respecto.

278. El Libro Verde propone ciertas modificaciones de las disposiciones actuales sobre transacciones
múltiples. Las transacciones múltiples son transacciones separadas desde el punto de vista jurídico que
por diversas razones están vinculadas entre sí pero que, tomadas por separado, pueden no alcanzar los
umbrales de volumen de negocios del Reglamento de concentraciones. Se plantea si tales transacciones
deben considerarse una única concentración que, por lo tanto, alcanzaría los umbrales de volumen de
negocios del reglamento y entraría en la jurisdicción de la Comisión. El Libro Verde propone modificar
las disposiciones actuales relativas a las transacciones múltiples para garantizar una aplicación más
coherente y eficaz del sistema de control de las operaciones de concentración.

279. El principal criterio para evaluar las fusiones conforme al Reglamento de concentraciones es el
criterio de dominación. El Libro Verde abre un debate sobre las ventajas del criterio de dominación
establecido en el Reglamento de concentraciones en comparación con el criterio de la «disminución
considerable de la competencia» que se utiliza en otras jurisdicciones, tales como las de Estados Unidos,
Canadá y Australia. El Libro Verde invita a debatir los pros y los contras de ambos criterios, así como el
papel de la eficacia en la evaluación de las concentraciones. Sin embargo, debería señalarse que puede
que no se llegue a una conclusión definitiva dados los plazos disponibles para la revisión del Reglamento
de concentraciones.

3.3. Aspectos procesales

280. Uno de los fines del Libro Verde es también abrir un debate sobre los posibles medios de
simplificar aún más los aspectos procesales de los casos que no suscitan problemas de competencia.
Además de examinar tales medidas con carácter general, se debate también específicamente el alcance de
las posibles modificaciones relativas a ciertas transacciones de capital-riesgo.

281. Finalmente, la sugerencia más importante del Libro Verde desde el punto de vista procesal
consiste en reajustar los plazos para la presentación y discusión de compromisos en la primera y segunda
fase de la investigación de la Comisión. Se propone incluir una disposición, aplicable a petición de las
partes, por la cual se suspendería el cómputo de los plazos para que todos los interesados dispusiesen de
más tiempo para considerar las soluciones propuestas por las partes.

3.4. Grupo de trabajo conjunto con las autoridades nacionales de competencia

282. Al elaborar el Libro Verde sobre la revisión del Reglamento de concentraciones que se adoptó el
11 de diciembre de 2001, la Comisión recabó la opinión de una amplia gama de partes interesadas en el
control de las operaciones de concentración (mundo empresarial, Estados miembros, etc.).

283. Además de varias reuniones informales con diversos representantes empresariales, la Comisión
ha presidido cinco sesiones del Grupo de trabajo con representantes de los respectivos quince ministerios
y/o autoridades de competencia. Las discusiones tuvieron lugar en los locales de la Dirección General de
Competencia y abarcaron, entre otros, los aspectos jurisdiccionales, los procedimientos aplicables a las



92 XXXI INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 2001 — SEC(2002) 462 FINAL

XXXI INF. COMP. 2001

soluciones así como aspectos sustanciales (el criterio de competencia) y procesales. Los Estados
miembros también han tenido ocasión de presentar observaciones respecto al proyecto del Libro Verde en
su totalidad.

284. La Comisión pretende proseguir los debates sobre la posible reforma del Reglamento de
concentraciones de la misma manera no excluyente y abierta e invita a todas las partes interesadas a
presentar contribuciones motivadas en respuesta al Libro Verde.

Recuadro 7. Restricciones accesorias. Adaptación de la política de la Comisión

La Comisión Europea adoptó una comunicación sobre las restricciones directamente relacionadas
y necesarias para las operaciones de concentración (las llamadas «restricciones accesorias») (1),
que sustituye a otra comunicación de 1990. Las restricciones accesorias son acuerdos
contractuales directamente relacionados y necesarios para la transacción que las empresas suelen
concluir en el contexto de una fusión. Los ejemplos clásicos de tales «restricciones accesorias»
son las cláusulas de no competir, los acuerdos de licencia o los acuerdos de compra y suministro.

La nueva política supone un cambio importante de la política de control de las operaciones de
concentración. La Comisión ya no evaluará en sus decisiones sobre concentraciones las
«restricciones accesorias» pactadas por las partes, lo que equivale a poner fin a una práctica
seguida desde hace once años. Con arreglo a la política aplicada anteriormente, tales cláusulas se
beneficiaban automáticamente del efecto de la decisión de autorización si la Comisión consideraba
que estaban relacionadas directamente con la operación y eran necesarias para la misma. En
cambio, ahora las empresas y sus abogados tendrán que evaluar si tales restricciones pueden
quedar amparadas por la decisión sobre la concentración, por una exención por categorías o si
entran en el ámbito de aplicación del artículo 81. La comunicación orienta a los sectores jurídico y
empresarial, basándose en la práctica y experiencia más recientes de la Comisión en este ámbito, y
coincide también con la actual modernización de la política de competencia de la Unión Europea.

Por otra parte, la nueva política se ajusta al procedimiento simplificado aplicado por la Comisión a
ciertas categorías de operaciones de concentración desde septiembre de 2000. Efectivamente, en
los asuntos tramitados por el procedimiento simplificado, la Comisión ya ha dejado de evaluar las
restricciones accesorias.

Debería considerarse que la Comisión nunca ha estado obligada legalmente a evaluar y tramitar
formalmente las «restricciones accesorias» en las decisiones que adopta al amparo del Reglamento
de concentraciones. Cuando así lo ha hecho en pasadas decisiones sobre concentraciones ha sido
con carácter meramente declarativo, sin tener un efecto jurídicamente vinculante para las partes o
los tribunales nacionales.

Las cláusulas que no pueden considerarse «accesorias» no son intrínsecamente ilegales.
Únicamente, no están cubiertas automáticamente por una decisión de fusión de la Comisión. Sin
embargo, pueden justificarse de conformidad con el artículo 81 del Tratado o entrar en el ámbito
de aplicación de un reglamento de exención por categorías.

(1) DO C 188 de 4.7.2001, p. 5.
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4. Evolución de la aplicación de la excepción de empresa en crisis

285. La Comisión aplicó la denominada «excepción de empresa en crisis» al adoptar su decisión de
autorizar la adquisición propuesta por parte de BASF de las dos filiales belgas de Sisas S.P.A. (Pantochim
y Eurodiol) (173) que se hallaban incursas en un procedimiento de quiebra en virtud del Derecho belga.

286. Antes de 2000, la Comisión solamente había basado una vez una decisión de autorización en el
concepto de excepción de empresa en crisis (llamada a veces «concentración con fines de
recuperación»). Se trataba del asunto Kali+Salz (174) que estableció tres criterios para la aplicación del
concepto. Estos criterios son: a) que la empresa adquirida se vea pronto obligada a abandonar el mercado
si no es comprada por otra empresa; b) que no exista otra alternativa de adquisición menos restrictiva de
la competencia; y c) que la cuota de mercado de la empresa adquirida acrezca a la empresa adquirente en
caso de que la primera abandone el mercado. Este planteamiento fue corroborado en general por el
Tribunal de Justicia en su sentencia subsiguiente (175).

287. El tercer criterio era el único que no se cumplía en el caso de BASF porque, a diferencia del
asunto Kali+Salz, que era un duopolio que se fusionaba para convertirse en un monopolio, había otros
operadores en los mercados afectados por esta transacción, por ejemplo, Lyondell Chemical e ISP. Dada
la presencia de estos otros proveedores, no sería razonable concluir que la desaparición de Eurodiol
habría supuesto que BASF se habría hecho con la totalidad de la cuota de mercado de Eurodiol.

288. La Comisión comparó sin embargo la situación del mercado si BASF poseía los activos con la
alternativa inevitable de que los activos desaparecieran del mercado y concluyó que la retirada de los activos
del mercado habría supuesto directamente una escasez de capacidad en un mercado que ya se hallaba bajo
unas limitaciones de capacidad que no serían contrarrestadas a corto plazo por los competidores. Sin la
fusión, las condiciones de mercado habrían sido perceptiblemente peores para los consumidores. En todo
caso, el contexto económico no permitía prever que BASF estuviera en condiciones de aplicar importantes
incrementos de precios tras la fusión. Habida cuenta de las circunstancias particulares y excepcionales del
caso, la Comisión avanzó ligeramente en el desarrollo de los criterios muy restrictivos de la excepción de
empresa en crisis establecidos en el procedimiento Kali+Salz.

¥173∂ Véase COMP/M.2314, BASF/Eurodiol/Pantochim, 11.7.2001.
¥174∂ Decisión 94/449/CE de la Comisión en el asunto IV/M.308, Kali+Salz/MDK/Treuhand (DO L 186 de 21.7.1994, p. 38). 
¥175∂ Asuntos acumulados C-68/94 y C-30/95, República Francesa/Comisión y SCPA/Comisión, Rec. 1998, p. I-1375,

concretamente apartados 112 a 116. 

Recuadro 8. Schneider/Legrand (1)

Tras una investigación pormenorizada, en octubre de 2001 la Comisión Europea decidió prohibir
la fusión entre Schneider Electric y Legrand, los dos principales fabricantes franceses de material
eléctrico. Esta fusión habría debilitado considerablemente el buen funcionamiento del mercado en
numerosos países, especialmente en Francia, donde la rivalidad entre las dos empresas había sido
el principal motor de la competencia.

La operación tenía por efecto restringir la competencia, sobre todo en el sector de los equipos
eléctricos de baja tensión, es decir, el conjunto de sistemas utilizados para la distribución de

(1) COMP/M.2283 de 10.10.2001. 
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5. Soluciones

289. Éste ha sido un año de consolidación y desarrollo de la política de la Comisión con respecto a las
soluciones y de su práctica en casos de concentración. La comunicación de la Comisión (176) sobre
soluciones se adoptó en diciembre de 2000 (en los sucesivo, «Comunicación sobre soluciones»). Esta
comunicación ofrece unas orientaciones relativas a los compromisos y a los tipos y formas de soluciones
aceptables para resolver problemas de competencia.

electricidad y el control de los circuitos eléctricos en viviendas, oficinas y fábricas. Estos equipos
abarcan una amplia gama de productos, que van desde los cuadros de distribución eléctrica a las
tomas e interruptores, pasando por los soportes para cables.

Había solapamientos sustanciales entre las actividades de Schneider y Legrand en los mercados de
los cuadros eléctricos (cuadros de distribución y terminales y sus componentes, en los que la cuota
de mercado combinada habría fluctuado entre el 40 % y el 70 %, según el país), los equipos
eléctricos (en particular, tomas e interruptores y material de fijación, con una cuota de mercado
combinada del 40 % al 90 %) y algunos productos de uso industrial (pulsadores industriales y
transformadores de baja tensión) o que responden a aplicaciones más específicas (por ejemplo,
alumbrado de seguridad).

En Francia, esta operación planteaba problemas especialmente graves en la práctica totalidad de
los productos en cuestión, y en la mayoría de los casos habría consolidado una posición
dominante. Schneider y Legrand son, con diferencia, los dos principales operadores del mercado
francés, y la investigación de la Comisión demostró claramente que resultaba ilusorio confiar en
un desarrollo significativo de la actividad de los competidores extranjeros a corto y medio plazo.
También se observaron algunos problemas de competencia en Dinamarca, España, Grecia, Italia,
Portugal y Reino Unido.

En respuesta a estos problemas de competencia, Schneider presentó a la Comisión una primera
serie de compromisos el 14 de septiembre de 2001, fecha límite para la presentación de
compromisos. Sin embargo, la investigación del mercado realizada por la Comisión puso de
manifiesto que estos primeros compromisos no bastaban para restablecer unas condiciones de
competencia efectivas.

Pasado el plazo, la Comisión sólo puede aceptar compromisos «de última hora» a condición de
que le sea posible comprobar inmediatamente y con total certeza que conducirán al
restablecimiento de las condiciones de competencia. Schneider presentó sus nuevos compromisos
el 24 de septiembre, pero éstos seguían suscitando serias dudas en cuanto a la capacidad
competitiva de las entidades cuya cesión se proponía, en particular, en lo referente al acceso a la
distribución en Francia y a los riesgos económicos vinculados a la disgregación efectiva de estas
entidades del resto del grupo al que pertenecían. Además, las propuestas de Schneider no
aportaban ninguna solución efectiva para una serie de mercados geográficos o de productos en los
que se habían detectado problemas de competencia. Por todo ello, la Comisión no tenía más
opción que prohibir la operación.

El 13 de diciembre de 2001 Schneider recurrió contra la decisión de la Comisión ante el Tribunal
de Primera Instancia.

¥176∂ Comunicación de la Comisión sobre las soluciones aceptables con arreglo al Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo y
al Reglamento (CE) no 447/98 de la Comisión (DO C 68 de 2.3.2001, pp. 3 a 11).
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290. El objetivo de la Comisión de desarrollar una coherencia y unas mejores prácticas en la
tramitación de soluciones recibió un notable impulso merced a su decisión de crear en abril de 2001,
dentro de la task-force de control de las operaciones de concentración, una unidad de seguimiento de la
ejecución dedicada a asesorar sobre la admisibilidad y aplicación de soluciones en casos de
concentración (la «unidad de seguimiento»). Esta unidad de seguimiento tiene varias funciones. Con
carácter cotidiano, su papel más importante es servir de centro interno de experiencia para las cuestiones
concretas planteadas en asuntos de concentración que requieren soluciones. Los miembros de la unidad
de seguimiento también se incorporan cuanto antes a los equipos instructores cuando es necesario debatir
o llegar a soluciones en un caso de concentración. En estos casos, su papel consiste en velar por la
aplicación de los principios generales establecidos en la Comunicación sobre soluciones con la mayor
coherencia posible, teniendo al mismo tiempo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso.

291. La unidad de seguimiento también pretende desarrollar unas directrices sobre mejores prácticas,
partiendo de la experiencia obtenida en casos previos de concentración a fin de identificar los aspectos
que han funcionado bien y los que no.

292. Un ejemplo de la mayor claridad derivada de la adopción de la Comunicación sobre soluciones es
que las decisiones definen ahora claramente los elementos de los compromisos que son condiciones y los
que son obligaciones (177). Los artículos 2 y 3 de la parte dispositiva de la decisión en el caso The Post
Office/TPG/SPPL (178) son buenos ejemplos de tales aclaraciones. El incumplimiento de una condición no
produce las mismas consecuencias jurídicas que el de una obligación. Al establecer una distinción clara
entre condiciones y obligaciones en las decisiones de autorización de la Comisión sujetas a
compromisos, se pretende garantizar que no pueda haber ninguna duda sobre las consecuencias del
incumplimiento de las distintas partes de los compromisos.

293. Otro ejemplo del impacto de la Comunicación sobre soluciones es que los administradores han
intervenido en todos los casos resueltos mediante autorizaciones condicionales en 2001, con una sola
excepción (179). Además, los mandatos que determinan el cometido y los poderes de los administradores
también se han desarrollado perceptiblemente durante el año. La Comisión pretende lanzar en el primer
semestre de 2002 una consulta sobre un texto estándar para los compromisos de desinversión, así como
un modelo de mandato del administrador. La introducción de estos precedentes pretende ayudar a las
partes de una operación notificada y a la Comisión a elaborar y negociar soluciones. El objetivo es ayudar
de forma tal que se garantice la coherencia del planteamiento aplicado en los diferentes asuntos al tiempo
que se conserva la flexibilidad para adecuar los compromisos con objeto de tener en cuenta las
circunstancias particulares de cada caso.

5.1. Soluciones. Evolución estadística

294. Durante este año se adoptaron 13 decisiones sujetas a compromisos después de la primera fase de
investigación (180). Además, se autorizaron 10 asuntos sujetos a compromisos tras la segunda fase de

¥177∂ Véase el apartado 12 de la sección II de la comunicación. 
¥178∂ COMP/M.1915 de 13.3.2001. 
¥179∂ COMP/M.2431, Allianz/Dresdner, 19.7.2001. 
¥180∂ COMP/M.2602, Gerling/NCM, 11.12.2001; COMP/JV.56, Hutchison/ECT, 29.11.2001; COMP/M.2567, Nordbanken/

Postgirot, 8.11.2001; COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20.9.2001; COMP/M.2337, Nestlé/Ralston
Purina, 27.7.2001; COMP/M.2431, Allianz/Dresdner, 19.7.2001; COMP/M.2300, YLE/TDF/Digita/JV, 26.6.2001;
COMP/M.2396, Industri Kapital/Perstorp (II), 11.5.2001; COMP/M.2268, Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits,
8.5.2001; COMP/M.2286, Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001; COMP/M.2277, Degussa/Laporte, 12.3.2001;
COMP/JV.54, Smith & Nephew/Beiersdorf/JV, 30.1.2001; COMP/M.2041, United Airlines/US Airways, 12.1.2001. 
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investigación (181). En 2 de éstos [Metso/Svedala (182) y Bombadier/Adtranz (183)], también se habían
ofrecido los compromisos en la primera fase, pero se consideró que éstos no resolvían las serias dudas de
la Comisión, y por lo tanto se inició la segunda fase de la investigación. Otros cinco casos se autorizaron
sin condiciones tras la segunda fase de investigación (184). Debería considerarse que en el asunto MAN/
Auwärter las partes presentaron compromisos en la primera fase, pero éstos llegaron a ser innecesarios
una vez que la Comisión decidió al final de su investigación pormenorizada que no había motivos para
llegar a una resolución que se opusiese a los efectos de la operación.

295. De las 5 operaciones que se prohibieron en 2001, en 2 casos [SCA/Metsä Tissue (185) y CVC/
Lenzing (186)] se presentó en la segunda fase el mismo conjunto de compromisos que ya se había
rechazado en la primera por ser insuficiente; en otros 2 [Schneider/Legrand (187) y Tetra Laval/Sidel (188)]
se presentaron soluciones diferentes en las dos fases, y en otro [GE/Honeywell (189)] no se presentó
compromiso alguno en la primera fase. Estos 3 últimos asuntos se examinan en otro lugar de este
capítulo.

5.2. Naturaleza de las soluciones aceptadas en 2001

296. Un principio fundamental establecido en la Comunicación sobre soluciones es que cuando
existen problemas de competencia, «la manera más eficaz de restablecer una competencia efectiva, aparte
de la prohibición, consiste en crear las condiciones para la aparición de una nueva entidad competitiva o
para la consolidación de los competidores existentes mediante una cesión» (190). De conformidad con este
principio, la gran mayoría de los problemas de competencia que han surgido en casos de concentración
durante 2001 se ha resuelto mediante cesiones. Por ejemplo, de los 13 asuntos que se autorizaron
condicionalmente en la primera fase, 7 dieron lugar a la desinversión de una o varias actividades
empresariales (191), y 1 consistió en la cesión de franjas horarias de aterrizaje [United Airlines/US
Airways (192)]. En la segunda fase, la solución más aceptada también consistió en la desinversión de una o
varias actividades empresariales. Efectivamente, en Metso/Svedala (193) y en The Post Office/TPG/SPPL (194),

¥181∂ COMP/M.2389, Shell/DEA, 20.12.2001; COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001; COMP/M.2533, BP/E.ON,
20.12.2001; COMP/M.2420, Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001; COMP/M.2434, Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroeléctrica
del Cantábrico, 26.9.2001; COMP/JV.55, Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001; COMP/M.2139, Bombadier/Adtranz,
3.4.2001; COMP/M.1915, The Post Office/TPG/SPPL, 13.3.2001; COMP/M.1853, EdF/ENBW, 7.2.2001; COMP/
M.2033, Metso/Svedala, 24.1.2001. 

¥182∂ COMP/M.2033 de 24.1.2001. 
¥183∂ COMP/M.2139 de 3.4.2001. 
¥184∂ COMP/M.2201, MAN/Auwärter, 20.6.2001; COMP/M.2314, BASF/Pantochim/Eurodiol, 11.7.2001; COMP/M.2333, De

Beers/LVMH, 25.7.2001; COMP/M.2498, UPM-Kymmene/Haindl, 21.11.2001; COMP/M.2499, Norske Skog/Parenco/
Walsum, 21.11.2001.

¥185∂ COMP/M.2097 de 31.1.2001. 
¥186∂ COMP/M.2187 de 17.10.2001. 
¥187∂ COMP/M.2283 de 10.10.2001. 
¥188∂ COMP/M.2416 de 30.10.2001. 
¥189∂ COMP/M.2220 de 3.7.2001. 
¥190∂ Apartado 13 de la sección III.1.
¥191∂ COMP/M.2602, Gerling/NCM, 11.12.2001; COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20.9.2001; COMP/

M.2300, YLE/TDF/Digita/JV, 26.6.2001; COMP/M.2396, Industri Kapital/Perstorp (II), 11.5.2001; COMP/M.2286,
Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001; COMP/M.2277, Degussa/Laporte, 12.3.2001; COMP/JV.54, Smith &
Nephew/Beiersdorf/JV, 30.1.2001. 

¥192∂ El acuerdo de concentración entre estas dos empresas se retiró posteriormente a consecuencia de las objeciones a la
operación relativas a la competencia planteadas en los Estados Unidos. 

¥193∂ COMP/M.2033 de 24.1.2001. 
¥194∂ COMP/M.1915 de 13.3.2001. 
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los problemas de competencia se resolvieron completamente mediante las desinversiones a las que se
comprometieron las partes. Y en Bombadier/Adtranz (195), las partes se comprometieron a ceder
Regioshuttle y Variotram mediante licencias exclusivas intransferibles.

297. En 4 casos en la primera fase y otros 4 casos en la segunda fase, las partes se comprometieron a
vender las acciones que tenían en otras empresas para eliminar el control o la influencia sobre las
empresas que habían planteado problemas de competencia (196). Por ejemplo, en Allianz/Dresdner, las
inquietudes de la Comisión respecto a un probable control de hecho sobre Münchener Rück, un
competidor importante, se resolvieron mediante el compromiso de las partes de reducir su participación
en esta última empresa hasta un 20,5 % para finales de 2003 y de no ejercer más que esa proporción de
sus derechos de voto en las Juntas generales anuales de Münchener Rück. Asimismo, en Nordbanken/
Postgiro, el grupo bancario sueco Nordea tenía el control total de uno de los dos sistemas principales de
pago y se comprometió a reducir hasta un 10 % su participación en el otro, Bankgirot, y a renunciar en
consecuencia a sus derechos de accionista.

298. La mayoría de las soluciones de desinversión adoptadas en 2001 contenían el compromiso de
realizar la desinversión en un plazo determinado a partir de la fecha de la decisión. En 2 casos se aplicó la
solución consistente en encontrar previamente un comprador (197). En el caso The Post Office/TPG/
SPPL (198), las partes se comprometieron a no ejecutar la operación hasta que se encontrara un comprador
para el negocio cedido y la Comisión lo aprobara, debido a que la Comisión consideraba que el éxito de
la solución dependía en gran medida de las características del comprador (199).

299. El caso Nestlé/Ralston Purina (200) fue el segundo durante 2001 en que la Comisión aceptó un
comprador inicial. Por primera vez, esta medida iba acompañada de una solución alternativa que
oficiosamente se denomina «las joyas de la corona» (201). La posibilidad de aceptar este tipo de solución
está contemplada en la Comunicación sobre soluciones (202) y es un tipo de compromiso que la Comisión
espera que sea más frecuente en el futuro. En este caso, la primera solución alternativa era la concesión
de una licencia sobre la marca Friskies de Nestlé en España. Si esta concesión de licencia alternativa no
se efectuaba en una determinada fecha (203) o si se efectuaba una vez cerrada la operación, las partes ya no
tendrían la posibilidad de conceder licencia sobre las marcas de Nestlé y habría que aplicar la alternativa
de las joyas de la corona. Esta alternativa implica la desinversión de la participación del 50 % en la
empresa española en participación con Agrolimen (Gallina Blanca Purina JV), que constituye la joya de
la corona porque consiste en un paquete mayor y más fácilmente enajenable que la licencia sobre la
marca Friskies de Nestlé.

300. Aunque la mayoría de soluciones aceptadas por la Comisión se ajusta al principio de que las
soluciones simples y estructurales son las ideales, la Comisión ha aceptado soluciones que eran algo más

¥195∂ COMP/M.2139 de 3.4.2001. 
¥196∂ Primera fase, COMP/JV.56, Hutchison/ECT, 29.11.2001; COMP/M.2567, Nordbanken/Postgirot, 8.11.2001; COMP/

M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20.9.2001; COMP/M.2431, Allianz/Dresdner, 19.7.2001. Segunda fase,
COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001; COMP/M.2533, BP/E.ON, 20.12.2001; COMP/M.2420, Mitsui/
CVRD/Caemi, 30.10.2001; COMP/M.1853, EdF/ENBW, 7.2.2001. 

¥197∂ Véase el apartado 20 de la sección III.1 de la comunicación. 
¥198∂ COMP/M.1915 de 13.3.2001. 
¥199∂ Véase también más adelante (punto 5.3) el debate sobre la aplicación de las soluciones. 
¥200∂ COMP/M.2337 de 27.7.2001. 
¥201∂ Este tipo de disposición se encuentra ya en asuntos anteriores; por ejemplo, IV/M.1453, AXA/GRE, 8.4.1999, y COMP/

M.1813, Industri Kapital (Nordkem)/Dyno, 12.7.2000.
¥202∂ Apartados 22 y 23. 
¥203∂ Se considera que la fecha exacta es información de negocios confidencial. 
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complicadas que una simple desinversión. Por ejemplo, en el caso EdF/EnBW (204), autorizado tras una
investigación pormenorizada, el paquete de soluciones aceptadas constaba de tres elementos. Dos
elementos eran relativamente habituales en los paquetes de soluciones (205) y un tercer elemento era
innovador. Este tercer elemento de la solución en el asunto EdF intentaba resolver los problemas de
competencia planteados en relación con los denominados clientes «cualificados» en Francia, es decir,
aquellos cuyo suministro de electricidad está abierto a la competencia. Para resolver estos problemas,
EdF se comprometió a poner a disposición de sus competidores el acceso a un total de 6 000 MW de
capacidad de generación situada en Francia, 5 000 MW en forma de centrales eléctricas virtuales y
1 000 MW en acuerdos subsidiarios a acuerdos existentes de compra de electricidad producida por
cogeneración. A este respecto hay que tener en cuenta que la cesión de las centrales energéticas no
constituía una solución apropiada, por motivos económicos en general (era muy poco probable que los
nuevos operadores se arriesgasen a comprar dicha central) y por motivos jurídicos en el caso concreto de
las centrales nucleares. Según los compromisos, los contratos correspondientes a centrales eléctricas
virtuales se concederán mediante subasta pública abierta y no discriminatoria a la que podrán presentarse
las empresas públicas de energía y las empresas dedicadas al comercio de energía. Está previsto que estos
acuerdos de acceso a la capacidad de generación permanecerán en vigor durante un período de cinco
años y que solamente se podrán dar por finalizados sobre la base de una solicitud motivada de EdF. Se
prevé que en ese período el mercado de la electricidad en Francia puede haberse desarrollado de manera
que permita suficientes fuentes de suministro alternativas.

301. Las conclusiones que pueden extraerse de este ejemplo son quizás limitadas debido a las
circunstancias muy específicas del asunto EdF/EnBW. Sin embargo este caso muestra que la Comisión
está dispuesta a aceptar soluciones no habituales cuando las circunstancias lo exigen y cuando se dispone
de tiempo suficiente para examinar la eficacia de tales propuestas. Esto suele ocurrir en el contexto de la
segunda fase del procedimiento.

302. Se ha registrado una diferencia notable en el tipo de soluciones que la Comisión ha aceptado en la
primera fase en 2001 en comparación con las de 2000. La diferencia estriba en que durante 2001 la
Comisión no aceptó ninguna solución en la primera fase que consistiese en comprometerse a
proporcionar acceso a los competidores o a los clientes a las redes de suministro o a patentes de bloqueo
potencial. En 2000, estos tipos de compromisos se aceptaron en 6 casos (206). En Vivendi/Canal+/
Seagram, la Comisión aceptó un paquete de compromisos que incluía el acceso de los competidores a las
películas y a la música en línea de Universal sin discriminación a favor de las empresas asociadas a ésta,
a saber Canal+ y Vizzavi. Otros ejemplos son los asuntos BASF/Shell/Project Nicole (licencia de
patente); Vodafone Airtouch/Mannesmann (acceso a tarifas de itinerancia y servicios al por mayor), y
BSkyB/Kirch Pay TV (acceso al sistema condicional de acceso de Kirch y a los servicios de televisión de
pago).

303. Aunque la Comisión no haya aceptado en la primera fase soluciones destinadas a proporcionar
acceso a redes de suministro o a patentes de bloqueo potencial, en 2001 estos tipos de soluciones se

¥204∂ COMP/M.1853 de 7.2.2001. 
¥205∂ En primer lugar, EdF se comprometió a renunciar a ejercer sus derechos de voto en CNR, productor de electricidad activo

en Francia, y a retirar a su representante de la junta directiva de CNR; EdF dejará, además, de participar en la política
comercial y en la conducta de mercado de CNR. Este compromiso garantizará que CNR esté en condiciones de llegar a ser
una fuerza competitiva activa en el sector de la electricidad en Francia. En segundo lugar, EnBW venderá su participación
del 24 % en WATT, que le permite ejercer el control conjunto, lo que restablecerá la situación existente antes en Suiza. 

¥206∂ COMP/M.2050, Vivendi/Canal+/Seagram, 13.10.2000; COMP/JV.48, Vodafone/Vivendi/Canal+, 20.7.2000; COMP/
M.1795, Vodafone Airtouch/Mannesmann, 12.4.2000; COMP/M.1751, Shell/BASF/JV, Project Nicole, 29.3.2000;
COMP/M.1838, BT/ESAT, 27.3.2000; COMP/JV.37, BSkyB/Kirch Pay TV, 21.3.2000. 
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aceptaron en la segunda fase de 5 casos (207). El hecho de que se hayan seguido aceptando estas
soluciones en la segunda fase y no durante la primera fase de la investigación puede corresponder a un
mayor grado de cautela de la Comisión tras la adopción de la Comunicación sobre soluciones. Esto
también se refleja en el hecho de que el número de casos que implicaban soluciones en la primera fase de
investigación ha bajado este año en comparación con el anterior (13 en 2001, por 27 en 2000), mientras
que durante el mismo período la Comisión abrió más investigaciones de segunda fase en 2001 que en
cualquier año anterior (22 en 2001 por 12 en 1998, 19 en 1999 y 20 en 2000).

5.3. Ejecución de las soluciones

304. Los apartados anteriores se han centrado en las nuevas soluciones aceptadas por la Comisión
durante el año. Sin embargo, ésta no es más que una faceta de esta cuestión. También es importante
examinar la ejecución de las soluciones aceptadas previamente por la Comisión, pues una solución sólo
resuelve por completo los problemas de competencia planteados si se ejecuta íntegra y correctamente.

305. Varias de las empresas involucradas en asuntos autorizados con condiciones durante 2001 ya han
avanzado considerablemente hacia la ejecución completa de sus compromisos. Este avance es
particularmente notable en los asuntos cuyas soluciones contenían desinversiones.

306. Un caso en que se encontró muy rápidamente un comprador para una desinversión fue The Post
Office/TPG/SPPL (208), en el que las partes se comprometieron a encontrar previamente un comprador. La
decisión se tomó el 13 de marzo de 2001, y menos de tres meses después se presentó a la Comisión para
su aprobación un acuerdo de compraventa firmado con Swiss Post International. La autorización se
concedió el 14 de junio de 2001, a continuación se efectuó la desinversión (209) y, de conformidad con los
compromisos adquiridos, The Post Office, TPG y SPPL pudieron ejecutar la operación notificada.

307. En Metso/Svedala (210), la Comisión publicó una decisión condicional de autorización el 24 de
enero de 2001, y en septiembre de 2001 pudo dar su aprobación a la empresa sueca Sandvik AB como
comprador de los activos objeto de desinversión. Aunque la solución no se propusiera en un plazo
especialmente breve, éste caso era interesante pues dio lugar a que se cooperara con la autoridad de
competencia de Estados Unidos no sólo durante el período de investigación de la Comisión, sino también
durante el procedimiento de solución, posterior a la publicación de la decisión de la Comisión. La
cooperación se debió a que, de resultas de los diferentes plazos vigentes en Estados Unidos, la
investigación de la FTC terminaba en octubre de 2001, fecha en la que pudo concluir su orden de
autorización. En Estados Unidos, la desinversión de las diversas actividades de trituración de rocas de
Sandvik AB fue la solución previa de la mayoría de los problemas de competencia planteados.

308. También se hicieron progresos significativos durante 2001 en muchas de las soluciones que se
habían comenzado a ejecutar en 2000. Por ejemplo, las desinversiones de las instalaciones y actividades
de polipropileno a las que se habían comprometido las partes en Shell/BASF/JV, Project Nicole (211)

¥207∂ COMP/M.2389, Shell/DEA, 20.12.2001; COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001; COMP/M.2434, Grupo
Villar Mir/ENBW/Hidroeléctrica del Cantábrico, 26.9.2001; COMP/JV.55, Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001; COMP/
M.1853, EdF/ENBW, 7.2.2001. 

¥208∂ COMP/M.1915 de 13.3.2001. 
¥209∂ Al igual que ocurre casi en cada asunto que supone una desinversión, la realización de ésta no implica la realización de los

compromisos, ya que ciertas partes de los compromisos se refieren al comportamiento del vendedor después de la
desinversión. 

¥210∂ COMP/M.2033 de 24.1.2001. 
¥211∂ COMP/M.1751 de 29.3.2000. 
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concluyeron en la primera mitad de 2001, al igual que las correspondientes a los mercados de polietileno
que habían planteado problemas de competencia en el asunto Dow Chemical/Union Carbide (212).

309. Otro ejemplo fue el éxito en la venta de la cartera de marcas y actividades a la que Unilever se
había comprometido para obtener la autorización de su adquisición de Bestfoods en septiembre de 2000.
Las marcas que debían cederse eran Bachelors, McDonnell’s, Oxo y Vesta (sopas) en el Reino Unido e
Irlanda; Royco, Heisse Tasse, Super Noodles, Aiki Noodles, Liebig/Liebox, Oxo, Aardapel Anders,
Rijke Sauzen, Raguletto y Lesieur (principalmente sopas, salsas no deshidratadas y guarniciones
deshidratadas), en Europa continental; Casa de Mateus (mermeladas), en Portugal; y BlåBand, Touch of
Taste e Isomitta (caldo), en los países nórdicos. Esta venta se hizo a Campbell Soup Company en una
sola operación que alcanzaba los umbrales de dimensión comunitaria de modo que tuvo que ser
notificada a la Comisión para su autorización (213). La desinversión notificada se autorizó posteriormente
en abril de 2001.

310. Sin embargo, no todos los compromisos ofrecidos a la Comisión con vistas a obtener una
autorización se han ejecutado con el mismo éxito.

311. Por ejemplo, en relación con las soluciones presentadas por las partes en el caso TotalFina/ELF
Aquitaine (214), en septiembre de 2000 la Comisión rechazó los compradores propuestos inicialmente por
TotalFina porque se incluían compradores que no tenían interés en introducir realmente la competencia
en el mercado francés de la venta de gasolina en las autopistas. Uno de estos compradores propuestos, Le
Mirabellier, recurrió posteriormente esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas (TPICE). Éste no ha fallado todavía en relación con este recurso, pero desestimó
la solicitud de medidas cautelares presentada por Le Mirabellier (215). Tras el rechazo de los primeros
compradores propuestos para las estaciones de servicio, TotalFina propuso un segundo grupo de
compradores, que la Comisión aceptó en mayo de 2001.

312. Otro elemento del paquete de soluciones aceptado en TotalFina/ELF Aquitaine (216) era la venta
de la empresa de gas licuado de petróleo (GLP) Elf Antargaz. Esta venta se concluyó en 2001 (217) cuando
la Comisión autorizó a PAI, filial de BNP Paribas, y a la empresa UGI, de Estados Unidos, a comprar la
citada empresa. PAI y UGI ya habían sido aprobados por la Comisión como parte de ese compromiso,
pero los compradores tuvieron que convencer primero a la Comisión de que esta solución, en la que
intervenían un comprador financiero y una empresa de Estados Unidos especializada en la distribución y
venta de electricidad, gas natural y GLP, constituía una solución permanente y estructural de los
problemas planteados en el mercado de la venta de GLP en Francia. En la actualidad se han cumplido
todas las condiciones impuestas por la Comisión para la autorización de la concentración entre TotalFina
y ELF Aquitaine.

313. La Comisión también ha visto cómo en ocasiones el calendario al que se comprometen las partes
puede incumplirse debido a las acciones interpuestas por terceros. Por ejemplo, en Carrefour/
Promodes (218), Carrefour se había comprometido a vender su participación en Cora en un determinado
plazo. A pesar de los auténticos esfuerzos de Carrefour, no se logró vender dicha participación en el plazo

¥212∂ COMP/M.1671 de 3.5.2000. 
¥213∂ Véase COMP/M.2350, Campbell/ECBB (Unilever), 2.4.2001. 
¥214∂ COMP/M.1628 de 9.2.2000. 
¥215∂ Asunto T-342/00, Petrolessence SA y Société de gestion de restauration routière/Comisión de las Comunidades Europeas. 
¥216∂ COMP/M.1628 de 9.2.2000. 
¥217∂ Véase COMP/M.2375, PAI + UGI/Elf Antargaz, 21.3.2001. 
¥218∂ COMP/M.1684 de 25.1.2000. 
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establecido. Sin embargo, en vez de anular la decisión, la Comisión pudo ampliar el plazo y la venta se
realizó posteriormente a un inversor financiero. El hecho de que no se lograra hacer a tiempo la venta de
la participación pone de manifiesto el importante papel que los administradores desempeñan en tales
situaciones con objeto de velar por que la empresa afectada no sufra ningún perjuicio desde el punto de
vista de la competencia en el período transcurrido entre la ejecución de la operación original y la venta de
la participación. La Comisión ha tenido muy en cuenta esta experiencia en su preparación de un mandato
estándar para los administradores.

314. Asimismo, dado que finalmente el asunto Carrefour/Promodes supuso la venta a un inversor
financiero, esto obligó a la Comisión a examinar cuidadosamente las condiciones necesarias para poder
aceptar como comprador a un inversor financiero. Si bien hay que tener en cuenta las circunstancias de
cada caso al decidir si un inversor financiero es un comprador satisfactorio, ciertos factores pueden
plantear dificultades. Por ejemplo, es importante que el comprador y el vendedor sean independientes, y
por lo tanto que el comprador no haya concedido préstamos importantes al vendedor ni, lógicamente, que
el comprador haya recibido préstamos significativos del vendedor o haya contraído obligaciones con éste.
Además, la Comisión tiene que evaluar si el inversor financiero tiene la necesaria experiencia empresarial
para poder desarrollar o mantener la actividad empresarial como fuerza competitiva activa. Esto es
especialmente importante cuando el comprador adquiere una participación mayoritaria en una actividad
objeto de cesión.

5.4. Cooperación internacional en soluciones

315. La importancia de la coordinación entre la Comisión y las autoridades competentes de Estados
Unidos y de otros países se examina en otro lugar del presente informe. Sin embargo, es importante
subrayar que las conversaciones entre la Comisión y otras autoridades no solamente se refieren a los
problemas fundamentales, sino también a la acción correctora necesaria. Desde 2001 este tipo de
coordinación se ha producido en varias ocasiones.

316. En Metso/Svedala (219), la Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos estaba realizando
una investigación paralela que, debido a diversos problemas de plazos de ambas jurisdicciones, prosiguió
una vez que la investigación de la Comisión hubo concluido. En este caso, los compromisos ofrecidos
por las partes a la Comisión también resolvieron en gran parte los problemas suscitados en Estados
Unidos.

6. Remisiones a los Estados miembros en virtud del artículo 9. Últimos acontecimientos

317. En el contexto de la revisión del Reglamento sobre concentraciones se sugiere modificar el
mecanismo de remisión establecido en el artículo 9. Sin embargo, la política de la Comisión referente a la
aplicación del artículo 9 también ha evolucionado este año al remitir la Comisión al Bundeskartellamt
una parte de dos transacciones, BP/E.ON (220) y Shell/DEA (221), referentes a productos derivados del
petróleo. Al mismo tiempo, la Comisión inició una investigación pormenorizada de las vertientes
petroquímicas de ambas transacciones a raíz de los problemas planteados en el mercado del etileno. Por
ello el análisis del sector petroquímico se separó del análisis de los productos derivados del petróleo en
Alemania, remitiéndose este último al Bundeskartellamt.

¥219∂ COMP/M.2033 de 24.1.2001. 
¥220∂ COMP/M.2533 de 6.9.2001. 
¥221∂ COMP/M.2389 de 23.8.2001. 
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318. Por primera vez se remitió a una autoridad nacional el análisis de todo un sector de un Estado
miembro a pesar de que la autoridad no había establecido que la transacción supondría una amenaza de
crear o consolidar una posición dominante en todos los mercados de este sector (los productos derivados
del petróleo) en Alemania. Esta decisión se tomó debido a que la transacción afectará a otros varios
mercados de productos derivados del petróleo que no se contemplaban en la solicitud (por ejemplo,
aceites de base, aditivos, vaselina y parafina semirrefinada o slack wax), o respecto de los cuales el
Bundeskartellamt, en un dictamen preliminar, consideró que la transacción no planteaba problemas de
competencia. Estos mercados están intrínsecamente ligados a la evaluación de los productos derivados
del petróleo y de los mercados de los lubricantes mencionados específicamente en la petición, pues todos
ellos forman parte de la cadena de productos resultantes del refinamiento, y por lo tanto los problemas
previamente mencionados del acceso a refinerías y a la infraestructura son igualmente pertinentes en
estos mercados. Una separación de estos mercados habría fragmentado de manera inadecuada la
evaluación del caso por lo que se refiere a los productos derivados del petróleo. Para evitar dicha
fragmentación la Comisión decidió remitir la parte de la transacción referente a los productos derivados
del petróleo en su conjunto.

319. En el asunto Govia/Connex South Central (222) la Comisión consideró que se cumplían las
condiciones fijadas en la letra b) del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento de concentraciones. Para
que estas condiciones se cumplieran, la Comisión tuvo que decidir que el mercado de referencia no
constituía una parte sustancial del mercado común. Las autoridades británicas presentaron su solicitud
debido a que la operación afecta a la competencia en rutas ferroviarias determinadas, particularmente en
el área Londres-Gatwick-Brighton, en la que crearía un solapamiento entre South Central y Thameslink,
la empresa de las partes que presta servicios ferroviarios. Esta fue la primera vez que se remitió un caso a
un Estado miembro de conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento de
concentraciones.

320. En 2 casos del artículo 9 la Comisión remitió el asunto a las autoridades nacionales, y
posteriormente las decisiones finales de éstas se recurrieron ante los tribunales nacionales. Según el
Reglamento de concentraciones, las autoridades nacionales solamente deben tomar las medidas
estrictamente necesarias para restablecer la competencia en los mercados de referencia. Sin embargo, las
medidas tomadas por los Estados miembros en asuntos que hayan sido remitidos pueden ser impugnadas
conforme a la legislación nacional y europea. En 2001 esta impugnación se ha producido en dos
ocasiones.

321. El primer asunto era Interbrew/Bass (223), que se había remitido al Reino Unido en 2000. Una vez
que la Comisión de Competencia hubo realizado una investigación pormenorizada, el Secretario de
Estado de Comercio e Industria decidió, el 3 de enero de 2001, dictar una solución que suponía la
desinversión completa de la actividad cervecera de Bass, lo que en realidad prohibía la transacción. El
2 de febrero de 2001 Interbrew solicitó la revisión judicial de dicha solución alegando que no era
razonable ni proporcional y que se basaba en procedimientos injustos. El 23 de mayo, el Tribunal
Superior de Londres desestimó la alegación principal de Interbrew, pero sostuvo que los procedimientos
de la Comisión de Competencia no habían sido justos ya que no se había ofrecido a Interbrew una
oportunidad justa de resolver los problemas fundamentales que eran pertinentes para evaluar una
solución alternativa y más leve. Tras nuevos exámenes y consultas, las autoridades del Reino Unido
decidieron que se debía exigir a Interbrew que cediera Bass Brewers o Carling Brewers a un comprador
aprobado por el Director General de Comercio para resolver los efectos perniciosos de la concentración
Interbrew/Bass Brewers.

¥222∂ COMP/M.2446 de 20.7.2001. 
¥223∂ COMP/M.2044 de 22.8.2000.
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322. El segundo caso se refería a la faceta de suministro de electricidad de ENEL/FT/Wind/
Infostrada (224) que se remitió a la autoridad italiana de competencia. Tras una investigación
pormenorizada, la autoridad aprobó la fusión propuesta imponiendo a ENEL varias condiciones. Esta
decisión fue posteriormente recurrida por ENEL (225), y Codacons, la asociación italiana para la
protección del consumidor, también impugnó la decisión de la autoridad de competencia. En una
sentencia conjunta sobre ambos recursos publicada el 14 de noviembre de 2001, el Tribunal competente
(TAR) concluyó que ENEL no tenía una posición dominante en el mercado del suministro de electricidad
y anuló también la decisión de la autoridad italiana de competencia referente a las soluciones.

7. Cooperación internacional

323. La Comisión está desarrollando su cooperación bilateral con países no pertenecientes a la UE en
asuntos de competencia, en especial por lo que respecta a los casos de concentración. También está
presente en el ámbito multilateral, y este año ha concentrado sus esfuerzos de cara a la creación de una
red internacional de competencia.

324. Los problemas prácticos y legales asociados con el control de las concentraciones de dimensión
global han requerido la cooperación efectiva entre autoridades de competencia para la aplicación de
nuestras respectivas normas.

7.1. Cooperación con las autoridades de Estados Unidos

325. La cooperación entre la Unión Europea y Estados Unidos se basa en los dos acuerdos de
cooperación en materia de competencia que se concluyeron durante la pasada década con Estados
Unidos. Efectivamente, esta cooperación en el campo de la aplicación del Derecho de competencia ha
llegado a ser un modelo general de cooperación transatlántica.

326. La experiencia cotidiana de cooperación demuestra que funciona muy eficazmente,
particularmente en casos de concentración, reduciendo sustancialmente el riesgo de resoluciones
divergentes o incoherentes. Sin embargo, la Comisión y las autoridades de Estados Unidos no siempre
coinciden en cuanto a los beneficios de una determinada operación, incluso cuando afecta a mercados
globales. En 2001 se registró una notable discrepancia de opiniones con las autoridades de Estados
Unidos en la decisión de la Comisión de prohibir la concentración GE/Honeywell (226). Tanto GE como
Honeywell recurrieron la decisión de prohibición ante el Tribunal en septiembre de 2001.

327. Aunque tales diferencias de planteamiento han sido muy escasas en realidad, es muy interesante
velar por garantizar un máximo de convergencia Unión Europea/Estados Unidos en el control de las
operaciones de concentración. Por ello se ha reorientado la actividad del Grupo de trabajo transatlántico
existente en materia de concentraciones con objeto de determinar los ámbitos en los que se puede llegar a
una mayor convergencia. El diálogo y la cooperación entre la Comisión y las autoridades de defensa de la
competencia de Estados Unidos ya han contribuido sustancialmente a la tendencia a la convergencia, y al
examinar los casos en los que se han podido adoptar planteamientos un tanto diferentes, la Comisión
pretende reducir el riesgo de futuras discrepancias innecesarias.

¥224∂ COMP/M.2216 de 19.1.2001.
¥225∂ Este recurso se interpuso ante el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR).
¥226∂ Para un examen pormenorizado de esta cuestión, véase el recuadro de este capítulo, COMP/M.2220, General Electric/

Honeywell, 3.7.2001. 
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Recuadro 9. GE/Honeywell

El 3 de julio de 2001, la Comisión Europea declaró incompatible con el mercado común la fusión
propuesta entre las empresas de Estados Unidos General Electric y Honeywell.

La concentración afectaba a dos categorías de sectores industriales, a saber, el de los productos
aerospaciales (motores a reacción, aviónica, no aviónica y motores de arranque) y el de los
sistemas industriales (pequeñas turbinas de gas para aplicaciones marinas).

La Comisión consideró los efectos horizontales y de exclusión de la operación de concentración,
resultantes de los productos y servicios complementarios que la entidad fusionada podría ofertar a
una base común de clientes. Concretamente, la Comisión consideró que la fusión permitiría
utilizar el poder de mercado con objeto de excluir la competencia en esos mercados.

Posición dominante de General Electric (GE)

Un factor importante de la evaluación de la Comisión era la transferencia del dominio de GE en el
sector de los motores a reacción para grandes aviones regionales y comerciales, su poderío
financiero y su integración vertical en la compra, financiación y arrendamiento financiero de
aviones, a la situación de liderazgo de Honeywell en el campo de los motores para aviones
ejecutivos y de los productos de aviónica y no aviónica.

GE puede definirse como una empresa bastante singular. No sólo es uno de los principales
grupos industriales, sino también una importante organización financiera a través de su filial GE
Capital, que facilita a las divisiones industriales de GE unos enormes medios financieros.
Efectivamente, el análisis de la operación realizado por la Comisión confirmó que, en una
industria caracterizada por las inversiones a largo plazo y la imperfección de los mercados
financieros, es fundamental contar con una base financiera importante y con la capacidad de
absorber los fracasos de los productos.

Además, GE integra verticalmente las actividades de compra, financiación y arrendamiento
financiero de aviones a través de GE Capital Aviation Services (GECAS), el mayor comprador de
nuevos aviones y dueño de la mayor flota de aviones en servicio y de la mayor parte de pedidos y
opciones de aviones. A diferencia de cualquier otra empresa independiente de arrendamiento
financiero, la política de GECAS consiste en elegir solamente motores GE cuando compra aviones
nuevos. GE, a través de GECAS, tiene el incentivo y la capacidad de consolidar la posición de
mercado de los motores de GE a través de diversos medios. Como cliente, sea o no con objeto de
realizar un lanzamiento, GECAS puede influir en la selección de equipos para aviones por los
fabricantes de fuselajes y propiciar que se elija a GE como proveedor exclusivo. GECAS también
contribuyó a consolidar la posición de GE respecto a las líneas aéreas persuadiendo a éstas de que
eligieran un avión con motor de GE, cosa que no hubieran hecho de no ser por GECAS.

Gracias a la combinación de su poderío financiero a través de GE Capital y a su integración
vertical en GECAS, GE ha logrado alcanzar la posición mejor y más viable en los mercados de
motores para grandes aviones comerciales y regionales, aumentar la diferencia con sus
competidores y garantizarse unas posiciones exclusivas como proveedor de motores para una serie
de modelos de avión, en detrimento de sus rivales.
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Dada la naturaleza del mercado de los motores a reacción, caracterizada por los importantes
obstáculos a la entrada y a la expansión, la situación privilegiada de GE con muchas líneas aéreas,
su interés en hacer valer el poderío financiero de GE Capital frente a los clientes, su capacidad de
utilizar su integración vertical en GECAS, el limitado poder compensatorio de los clientes y la
posición comparativamente más débil de sus rivales, GE estaba en condiciones de comportarse
independientemente de sus competidores, clientes y en definitiva consumidores y de ser, por lo
tanto, una empresa dominante en los mercados de motores para grandes aviones comerciales y
regionales.

Efectos de la concentración

La fusión propuesta habría llevado a la creación de posiciones dominantes en varios mercados a
consecuencia de la combinación de las posiciones de liderazgo de Honeywell en estos mercados
con el poderío financiero de GE y su integración vertical en la compra, financiación y
arrendamiento financiero de aviones y en el mercado de los servicios posventa antes descritos.

Además, dadas las posiciones dominantes y/o de liderazgo de las partes en sus respectivos
mercados y la amplia combinación de productos complementarios que podrían haber ofrecido,
estos efectos habrían sido reforzados aún más por la capacidad financiera y técnica combinada de
la entidad, así como por el incentivo económico para llevar a cabo prácticas excluyentes tales
como paquetes de ofertas a precios determinados estratégicamente, incluidos precios abusivos,
para excluir progresivamente a sus competidores de mercados o segmentos de mercado
específicos. Esto se habría debido, entre otras cosas, a la capacidad de la entidad combinada para
subvencionar de forma cruzada descuentos sobre los productos integrantes del paquete acordado.

De este modo se habría privado a los fabricantes rivales de aviónica y no aviónica de futuros flujos
de ingresos generados por las ventas de equipos originales y de recambios. Los medios financieros
futuros generados internamente son fundamentales para esta industria, pues son necesarios para
financiar gastos de desarrollo de productos futuros, para estimular la innovación y para facilitar
posibles expansiones en cadena. Al quedar progresivamente marginados, a consecuencia de la
integración de Honeywell en GE, los competidores de Honeywell hubieran perdido una fuente
vital de ingresos, y su capacidad de invertir para el futuro y de desarrollar la próxima generación
de sistemas para aviones se habría suprimido o reducido sustancialmente, en perjuicio de la
innovación y la competencia y, por ende, del bienestar de consumidor.
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B. Estadísticas
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Gráfico 4
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III. AYUDAS ESTATALES

A. Política general

328. El noveno Informe sobre ayudas estatales en la Unión, publicado por la Comisión en julio (227),
abarca los años 1997-1999. Durante ese período, los quince Estados miembros concedieron ayudas por
un importe medio de 90 000 millones de euros a los sectores manufacturero, agrícola, pesquero, del
carbón, de los transportes y de los servicios financieros. Aunque esta cifra constituye una cantidad
considerable, supone sin embargo una reducción de casi el 12 % en comparación con el anterior período
1995-1997. Durante el período 1997-1999, la ayuda estatal con fines regionales ascendió al 17 % del
total y la destinada a objetivos horizontales fue del 10 % del total.

329. Ha sido particularmente significativa la disminución de la ayuda al sector manufacturero, que
ahora es inferior al nivel de la ayuda concedida al sector del transporte. El noveno Informe indica que la
cantidad total media de ayuda concedida anualmente al sector manufacturero en los quince Estados
miembros fue de 27 600 millones de euros, por 35 800 millones de euros durante el período 1995-1997. 

330. La necesidad de reducir más los niveles globales de ayuda y de reorientar la ayuda hacia
objetivos horizontales de interés comunitario fue subrayada por el Consejo Europeo de Estocolmo en
marzo de 2001 que instó a los Estados miembros a demostrar una tendencia a la baja de las ayudas
públicas en relación con el PIB para 2003, teniendo en cuenta la necesidad de desviar la ayuda hacia
objetivos horizontales de interés común, incluidos los de cohesión. Esto se confirmó en una resolución
del Consejo de Ministros de Industria de 6 de diciembre de 2001 que invitaba a los Estados miembros a
«proseguir sus esfuerzos encaminados a reducir el nivel general de las ayudas públicas, expresadas en
porcentaje del PIB; a reducir prioritariamente, con vistas a su eliminación, las ayudas con los efectos más
distorsionantes; a reorientar las ayudas hacia objetivos horizontales, incluida la cohesión y, cuando
resulte apropiado, las pequeñas y medianas empresas (PYME)»; a seguir potenciando las evaluaciones
previas y posteriores de los regímenes de ayuda, y a mejorar la transparencia y la calidad de los informes
presentados a la Comisión, en especial mediante modalidades de control y seguimiento nacionales así
como, cuando sea posible, mediante el suministro de estadísticas pertinentes.

331. Se invitaba a la Comisión, por su parte, a desarrollar, junto con los Estados miembros,
herramientas e indicadores estadísticos de la efectividad y eficiencia de la ayuda, a intensificar la
evaluación del impacto de la ayuda en la competencia, a fomentar intercambios de experiencia y de
ejercicios concertados de evaluación y a continuar sus esfuerzos para simplificar, modernizar y aclarar las
normas europeas sobre ayudas estatales. También se pedía a la Comisión que presentase una primera
evaluación de los progresos realizados en 2002.

¥227∂ COM(2001) 403. 

1995-1997 1997-1999 

Ayuda estatal total (miles de millones de euros) 102 90 

Ayuda estatal al sector manufacturero (miles de millones de euros) 35,8 27,6 

Ayuda estatal como porcentaje del valor añadido en el sector manufacturero 2,6 1,9 
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1. Transparencia

332. El 22 de marzo de 2001, la Comisión presentó el nuevo registro público de ayudas estatales. Este
registro contiene detalles sobre los casos de ayuda estatal tramitados por la Comisión. Se actualizará
periódicamente de tal forma que el público tenga puntual acceso a las decisiones más recientes sobre
ayudas estatales. Se accede por la página web de la Dirección General de Competencia (http://
europa.eu.int/comm/competition/index_es.html). El registro consta de dos partes. La primera presenta
datos agregados correspondientes a todos los casos sujetos a examen previo registrados después del 1 de
enero de 2000. La segunda parte permite a los usuarios realizar búsquedas simples de información sobre
todas las decisiones de ayuda estatal de la Comisión referentes a casos registrados después de la citada
fecha, permitiendo a los usuarios buscar la información por número de caso, instrumento de ayuda
(subvención, préstamo a bajo interés, garantía, vacación fiscal, etc.), tipo de caso (ayuda individual o
régimen de ayudas), tipo de decisión (apertura del procedimiento formal, decisión final, etc.),
fundamento jurídico, Estado miembro (y región o provincia), objetivo de la ayuda y sector afectado.

333. El registro, que contiene enlaces a los comunicados de prensa y a las decisiones de la Comisión
publicadas en el Diario Oficial o dirigidas directamente a los Estados miembros, reúne bajo un mismo
techo la enorme cantidad de información sobre las decisiones de ayuda estatal de la Comisión que ya está
disponible a través de Internet.

334. En julio se presentó la segunda iniciativa principal desde el punto de vista de la transparencia,
con la publicación de la primera edición del Marcador de ayuda estatal. El Marcador consta de cinco
partes. La primera parte muestra el gasto en ayudas estatales en la Unión y en cada Estado miembro
expresado como porcentaje del PIB. Seguidamente, las cifras relativas a las ayudas de la Unión se
desglosan con arreglo a los principales objetivos de las ayudas: la promoción de objetivos horizontales
como la investigación y el desarrollo, las pequeñas y medianas empresas o la formación; las ayudas a la
agricultura y a la pesca; el apoyo al sector del transporte; las ayudas a otros sectores específicos como la
minería del carbón, la construcción naval o la siderurgia, y el apoyo a las regiones menos desarrolladas.
La segunda parte presenta las ideas fundamentales para la creación de un foro de los Estados miembros
que facilitará información sobre sus políticas de ayudas estatales y sus niveles de transparencia. Este foro
debería actuar como catalizador del debate entre Estados miembros. En la tercera parte se indica en qué
medida los Estados miembros cumplen con las normas sobre ayudas estatales con objeto de identificar
los problemas y poner así de relieve las áreas susceptibles de mejora. Además, se incluye información
sobre la recuperación de las ayudas estatales concedidas ilegalmente. Para determinar las áreas en las que
pudiera ser deseable que la Comisión actuara en el futuro, de acuerdo con las normas sobre ayudas
estatales, la cuarta parte del Marcador presenta el importe de las ayudas concedidas por los Estados
miembros a determinados sectores y diversos objetivos. Se anima a los Estados miembros a debatir sobre
ciertas tendencias y modelos en materia de gasto y a determinar su impacto sobre el funcionamiento del
mercado interior. La última parte del Marcador pretende abrir un debate sobre la relación entre la
situación de las ayudas estatales, tal como se presenta en los Estados miembros tras el control efectuado
por la Comisión, el funcionamiento del mercado interior y el éxito del proceso de reforma económica.
Con ello, el Marcador va más allá de los meros problemas de competencia.

335. En el futuro, el Marcador se publicará dos veces al año y evolucionará gradualmente en función
de las necesidades de sus futuros grupos de usuarios. Se basará en una serie de indicadores
fundamentales que, con el paso del tiempo, presentarán los cambios acaecidos en las políticas a largo
plazo y los modelos de gasto en ayudas estatales. En cada marcador, estos indicadores irán acompañados
de otros indicadores que se centrarán en ciertos temas para analizarlos más detalladamente. El Marcador
también acrecerá la importancia de otros documentos de la Comisión, en especial, las propuestas
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relativas a las orientaciones generales de política económica, los indicadores estructurales y la evaluación
comparativa de la política de empresa.

2. Modernización del control de las ayudas estatales

336. Según se anunciaba en el anterior informe anual, la Comisión ha emprendido un ejercicio de
reforma a largo plazo que pretende simplificar los procedimientos de ayuda estatal de los casos
inequívocos y concentrar los recursos de la Comisión en los falseamientos más graves de la competencia,
con el objetivo de que los cambios necesarios estén ya implantados antes de la ampliación.

337. La entrada en vigor de los tres primeros reglamentos adoptados en principio en diciembre de
2000 sobre la base del Reglamento de habilitación (CE) nº 994/98 constituye ya un paso importante en el
proceso de modernización. Se trata de dos reglamentos que introducen exenciones por categorías para las
ayudas a las pequeñas y medianas empresas y las ayudas a la formación y de un reglamento que codifica
la regla de minimis (228).

338. El Reglamento sobre las ayudas de minimis codifica la regla de minimis, establecida
anteriormente en una comunicación de la Comisión de 6 de marzo de 1996, y aumenta de este modo la
seguridad jurídica. Según esta regla, la ayuda a una empresa que no exceda el umbral de 100 000 euros
durante un período de tres años no se considera ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87
del Tratado CE y por lo tanto no está sujeta a la obligación de notificación.

339. Las exenciones por categorías permiten a los Estados miembros conceder la ayuda
inmediatamente, sin necesidad de notificación previa ni de autorización de la Comisión, siempre que se
cumplan las condiciones fijadas en el reglamento de exención. Los reglamentos de exención por
categorías no sólo benefician a la Comisión, sino también a las administraciones nacionales, regionales y
locales de los Estados miembros, puesto que agilizan el procedimiento de concesión de la ayuda y
reducen la carga administrativa. Sin embargo, esta simplificación procedimental no implica un menor
grado de control o una relajación de las normas sobre ayudas estatales. Varias disposiciones de los
reglamentos establecen que los Estados miembros deben informar a la Comisión mediante los impresos
de información resumida y los informes anuales, lo que permite a la Comisión controlar la aplicación de
las exenciones por categorías. Por otra parte, puesto que los reglamentos son directamente aplicables en
los Estados miembros, los denunciantes pueden también acudir ante los tribunales nacionales si sus
competidores reciben ayudas que no cumplen todas las condiciones del reglamento de exención
correspondiente.

340. Partiendo de los impresos de información resumida enviados por los Estados miembros es
posible hacer una evaluación inicial de la aplicación de los reglamentos de exención por categorías por
los Estados miembros. A finales de diciembre, la Comisión había recibido 106 impresos correspondientes
al Reglamento sobre ayudas a las PYME y 47 impresos correspondientes al Reglamento sobre ayudas de
formación. La inmensa mayoría se refería a regímenes de ayuda, más que a ayudas individuales. Este
considerable uso de los reglamentos de exención por categorías ha traído consigo una disminución del
número de casos notificados, con 286 notificaciones recibidas entre febrero y noviembre de 2001, por
400 notificaciones recibidas durante el mismo período de 2000. El recurso a los reglamentos de exención
por categorías varía considerablemente de un Estado miembro a otro. A comienzos de diciembre, Italia
había enviado 56 impresos, Alemania 54 y España 20. Son, con gran diferencia, los principales usuarios

¥228∂ DO L 10 de 13.1.2001, véase también el XXX Informe sobre la política de competencia (2000), apartados 293 a 295. 
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de los reglamentos de exención por categorías. En el otro extremo del espectro, Francia, Portugal,
Finlandia y Luxemburgo todavía no habían enviado ningún impreso.

341. La Comisión está elaborando actualmente un tercer reglamento de exención referente a las
ayudas al empleo. El 2 de octubre de 2001 adoptó un proyecto de propuesta, respecto del cual consultó a
los Estados miembros en el Comité consultivo sobre ayudas estatales el 7 de diciembre. El proyecto de
reglamento propone eximir de la notificación, bajo ciertas condiciones, la ayuda destinada a crear nuevos
empleos, la ayuda a la contratación de determinadas categorías de trabajadores desfavorecidos y la ayuda
para cubrir los costes adicionales del empleo de trabajadores discapacitados. Las normas sobre ayudas a
la creación de empleo se ajustan a las contenidas en el reglamento de exención sobre ayudas a las PYME
referentes a la creación de empleo ligadas a la inversión.

342. El 13 de noviembre de 2001, la Comisión decidió prorrogar la validez de las directrices
comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, la de las
directrices aplicables a las ayudas al sector de las fibras sintéticas y la de las directrices comunitarias
sobre ayudas de Estado al sector de los vehículos de motor hasta el 31 de diciembre de 2002 (229). Si las
nuevas directrices comunitarias multisectoriales entran en vigor antes del 31 de diciembre de 2002,
sustituirán a las tres directrices prorrogadas a partir de la fecha de su entrada en vigor.

¥229∂ DO C 368 de 22.12.2001, p. 10.

Recuadro 10. Capital-riesgo

La adopción por la Comisión de una nueva comunicación sobre ayudas estatales y capital-
riesgo (1) constituye un hito importante en el ámbito de las ayudas estatales en 2001, que
demuestra que puede ser necesario adaptar las correspondientes normas a las nuevas situaciones
del mercado. También cabe destacar la evaluación de la Comisión de varias medidas destinadas a
fomentar la aportación de capital-riesgo en diversos Estados miembros.

La comunicación pretendía responder a varios factores, en especial el afán por fomentar los
mercados de capital-riesgo en la Comunidad y la dificultad de evaluar ciertas medidas que
persiguen este objetivo, propuestas por los Estados miembros, en virtud de las vigentes normas
sobre ayudas estatales, particularmente cuando no existe ninguna relación directa entre la
concesión de la ayuda, y un grupo específico de costes subvencionables destinados a inversión o a
investigación y desarrollo. En función del diseño de las medidas de capital-riesgo, pueden
conceder ayuda a operadores económicos a uno o más «niveles» diferentes, favoreciendo a los
inversores (al permitirles hacer inversiones de capital-riesgo en condiciones más favorables) y/o a
las empresas en las que se invierte. La comunicación establece ciertos criterios con arreglo a los
cuales la Comisión evaluará estas medidas, así como una lista no exhaustiva de formas de medidas
de ayuda que podrían cumplir estos criterios Aplicando por primera vez la comunicación sobre
ayudas estatales y capital-riesgo, la Comisión aprobó el régimen de ayudas de fondos regionales
de capital-riesgo (2) del Reino Unido, que no estaba vinculado a unos costes subvencionables
específicos, y aceptó la ayuda estatal cuando la participación en una empresa pueda tener el

(1) DO C 235 de 21.8.2001, p. 3. 
(2) Asunto C 56/2000, Decisión de la Comisión de 6 de junio de 2001 (DO L 263 de 3.10.2001).
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carácter de capital necesario para los gastos diarios de explotación (capital de explotación). El
objetivo del sistema británico es paliar la falta de financiación a nivel regional para las inversiones
en capital de las PYME. La Comisión admitió la deficiencia del mercado en este segmento porque
no se superaban los umbrales fijados en la comunicación sobre capital-riesgo. Este mismo
razonamiento se siguió en el asunto francés del régimen marco denominado «Fondos de capital-
riesgo» (1). Al evaluar las notificaciones, la Comisión aplicó la sección VIII de la comunicación y
concluyó que la ayuda concedida a los inversores privados y a las PYME es compatible con las
normas sobre ayudas estatales. Por lo que respecta a los fondos creados con arreglo a las medidas,
la Comisión concluyó que no son empresas en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado
CE. Otros casos de aplicación de la comunicación en 2001 son el denominado «Línea de apoyo a
la capitalización de empresas de base tecnológica» (España) (2) y otro régimen británico destinado
a paliar las carencias de suministro de capital-riesgo en pequeñas cantidades a las PYME de las
zonas de las cuencas mineras de Inglaterra (3).

Junto con la adopción y aplicación de la nueva comunicación, la Comisión continuó su práctica de
autorizar las medidas que favorecían la participación en empresas mediante capital-riesgo siempre
que se cumplieran las demás normas sobre ayudas estatales (4). Dicha autorización requiere por lo
general la existencia de un vínculo con un proyecto de inversión concreto para considerar este tipo
de ayuda como ayuda para inversión inicial (5), o con los costes subvencionables correspondientes
a proyectos I+D. Ejemplos de ello son un préstamo para la inversión en capital social para el
lanzamiento de empresas que se consideró compatible con el Reglamento de exención aplicable a
las PYME (6), y una participación pasiva, es decir una participación en el capital social sin
funciones de gestión, para actividades de I+D precompetitivas que se estimó compatible con el
encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo (7). Otro ejemplo
es la decisión de la Comisión sobre un régimen de ayudas alemán (8) destinado a aumentar el
capital social para actividades de I+D precompetitivas e inversiones innovadoras. La Comisión
distinguió entre el nivel de los bancos públicos, los inversores privados y las pequeñas empresas en
las que se invertía y decidió que o bien no existía ayuda en el sentido del artículo 87 del Tratado
CE o bien la ayuda era compatible con el mercado común conforme al Reglamento de exención
aplicable a las PYME o con arreglo al encuadramiento sobre ayudas de I+D. Es interesante
observar que la decisión de la Comisión tiene en cuenta que el mercado del capital-riesgo está
relativamente subdesarrollado en Alemania si se compara con el mercado del capital-riesgo inicial
en Estados Unidos.

(1) Asunto N 448/2000, Decisión de la Comisión de 25 de julio de 2001 (DO C 318 de 13.11.2001).
(2) Asunto N 630/01, Decisión de la Comisión de 11 de diciembre de 2001 (DO C 32 de 5.2.2002). 
(3) Asunto N 722/2000, Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2001 (pendiente de publicación). 
(4) Véase el punto II.3 de la comunicación: «No hay nada en este documento que pretenda poner en cuestión la

compatibilidad de las ayudas estatales que cumplan los criterios de cualesquiera otros marcos, reglamentos o
directrices adoptados por la Comisión».

(5) Para la definición de la inversión inicial, véase, por ejemplo, el artículo 4.4. de las directrices sobre las ayudas
estatales de finalidad regional (DO C 74 de 10.3.1998, p. 9). 

(6) Asunto N 465/2000, Decisión de la Comisión de 3 de julio de 2001 (DO C 328 de 23.11.2001). 
(7) Asunto NN 94/2000, Decisión de la Comisión de 23 de mayo de 2001 (DO C 219 de 4.8.2001). 
(8) Asunto N 551/2000, Decisión de la Comisión de 28 de febrero de 2001 (DO C 117 de 21.4.2001). 
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3. Ayuda estatal y política fiscal

343. El control de las ayudas estatales bajo forma fiscal sigue siendo prioritario para la Comisión. En
este contexto, y de acuerdo con los compromisos contemplados en su comunicación relativa a la
aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las
empresas (230), la Comisión invitó, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 88 del
Tratado CE, a cuatro Estados miembros a modificar o suprimir regímenes de ayudas existentes e incoó el
procedimiento formal de examen respecto a otras once medidas en ocho Estados miembros.

344. La mayoría de las medidas contempladas constituyen regímenes fiscales excepcionales
ventajosos reservados a determinados tipos de actividades (servicios financieros, actividades
extraterritoriales) o a determinados tipos de empresas que responden a criterios de volumen de negocios,
de internacionalización o incluso de nacionalidad. Los procedimientos iniciados por la Comisión
permitirán determinar si la selectividad de estas medidas se justifica y si estos regímenes conceden una
ventaja en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, en particular, en el marco del ejercicio
de prácticas discrecionales por parte de la administración fiscal.

345. En el ámbito de la fiscalidad indirecta, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado
3 del artículo 88 del Tratado CE contra unas reducciones de impuestos especiales concedidas por tres
Estados miembros en favor del fuelóleo pesado utilizado como combustible en la producción de alúmina.
El Consejo autorizó estas reducciones de impuestos especiales [Decisión 2001/224/CE de 12 de marzo
de 2001 (231)], en aplicación de las disposiciones de la Directiva 92/81/CEE, de 19 de octubre de 1992,
relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos. No obstante,
tal como señala el quinto considerando de la Decisión 2001/224 del Consejo, «la presente Decisión no
prejuzga el resultado de los procedimientos que pudieran incoarse en relación con las distorsiones en el
funcionamiento del mercado único, en particular en relación con los artículos 87 y 88 del Tratado CE. No
exime a los Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Tratado CE, de la
obligación de notificar a la Comisión las ayudas estatales que pudieran instituirse». La Comisión
recuerda que, por lo general, las decisiones de autorización de reducción de impuestos especiales,
tomadas sobre la base de las disposiciones del Tratado CE en materia fiscal, no serán óbice para la
aplicación de las normas del Tratado CE en materia de competencia.

4. Costes de transición a la competencia

346. Antes de la liberalización del mercado europeo de la electricidad, las empresas de este sector
recuperaban sus inversiones gracias a que el Estado fijaba las tarifas apropiadas. En estas circunstancias,
muchas de estas empresas invirtieron en instalaciones de producción de electricidad relativamente costosas o
firmaron contratos a largo plazo sin posibilidad de resolución. La disminución de los precios de la
electricidad tras la liberalización del sector puede poner en peligro la recuperación de muchas de estas
inversiones o de los costes de los contratos a largo plazo y generar por lo tanto unos costes no recuperables.
Tales costes son generalmente conocidos como «costes de transición a la competencia» o «costes hundidos».

347. A diferencia de otros procesos anteriores de liberalización, la liberalización del sector de la
electricidad no coincide con un salto tecnológico o un gran aumento de la demanda. Al contrario, el
mercado de la electricidad está sujeto cada vez más a diversas presiones exteriores que tienden a
aumentar los precios de coste, tales como la protección del medio ambiente o la seguridad del suministro.

¥230∂ DO C 384 de 10.12.1998, p. 3.
¥231∂ DO L 84 de 23.3.2001, p. 23.
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348. En tales circunstancias, ciertas empresas pueden tener la tentación de repercutir todos sus costes
de transición a la competencia sobre sus clientes cautivos, amenazando así la viabilidad de otras
empresas. Por lo tanto puede ser necesario diseñar algún mecanismo de compensación de dichos costes.

349. Este mecanismo de compensación debe lograr un equilibrio delicado y razonable entre, por una
parte, la necesidad de no debilitar a las empresas de electricidad hasta el punto en que ya no puedan
garantizar el adecuado suministro de electricidad que es vital para la economía de la Unión, y, por otra
parte, la necesidad de no impedir que los nuevos operadores se introduzcan en el mercado, lo que
obstaculizaría el proceso de liberalización y el beneficio que éste supone para los consumidores.

350. En opinión de la Comisión, cuando estos mecanismos equilibrados de compensación constituyen
ayuda estatal, pueden considerarse compatibles con el Tratado CE en aplicación de la letra c) del
apartado 3 del artículo 87, pues favorecen la transición del sector de la electricidad a un mercado
liberalizado y por lo tanto al desarrollo económico del sector, velando simultáneamente por la limitación
y la proporcionalidad de las compensaciones, de tal modo que no afecten al comercio en una medida
incompatible con el interés comunitario.

351. El 26 de julio de 2001, la Comisión adoptó una Metodología de análisis de las ayudas estatales
vinculadas a costes de transición a la competencia que establece los criterios que utilizará para examinar
si un mecanismo de compensación de los costes de transición a la competencia que constituye ayuda
estatal puede autorizarse conforme al Tratado CE (232).

352. El principio básico de la metodología estriba en limitar las compensaciones en cuanto al nivel y a
la duración. No deberían exceder los costes en los que las empresas han incurrido realmente y que sean
consecuencia directa de la liberalización y generen pérdidas. Por ejemplo, no debería abonarse ninguna
compensación por una fábrica cuya rentabilidad ha bajado tras la apertura del mercado pero que, sin
embargo, sigue siendo rentable. Las compensaciones deben delimitarse previamente y deben también
prever un mecanismo de adaptación a posteriori que tenga en cuenta la evolución real del mercado tras la
liberalización, y en especial la evolución real de los precios del mercado de la electricidad.

353. El 26 de julio de 2001, la Comisión autorizó por primera vez en virtud de esta metodología tres
casos individuales de costes de transición a la competencia, en Austria, España y Países Bajos (233).

5. Radiodifusión pública

5.1. Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales 
a los servicios públicos de radiodifusión (234)

354. El 17 de octubre de 2001, la Comisión Europea adoptó una comunicación que explica cómo
aplica las normas sobre ayudas estatales a la financiación de los servicios públicos de radiodifusión. La
comunicación aclara que en principio los Estados miembros tienen libertad para definir el contenido y el
alcance del servicio público y la manera en que se financia y organiza. Sin embargo, la Comisión exige
transparencia en estos aspectos con objeto de evaluar la proporcionalidad de la financiación del Estado y
controlar las posibles prácticas abusivas. Los Estados miembros deberían establecer una definición

¥232∂ Disponible en todas las lenguas en la página Internet de la Dirección General de Competencia a través del servidor
Europa.

¥233∂ Véase la segunda parte del XXXI Informe sobre la política de competencia (2001).
¥234∂ DO C 320 de 15.11.2001, p. 5. 
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precisa del mandato de servicio público, encomendársela formalmente a uno o más operadores mediante
un acto oficial y crear una autoridad competente que supervise su cumplimiento. La Comisión
intervendrá cuando la ayuda dé lugar a un falseamiento de la competencia que no pueda justificarse por la
necesidad de cumplir la obligación de servicio público.

6. Cine y apoyo a la producción del sector audiovisual

6.1. Revisión de los regímenes nacionales de apoyo al cine y a la producción audiovisual

355. Tras su Decisión de 1998 relativa al régimen francés de ayuda automática a la producción de
películas, la Comisión está revisando con arreglo al mismo criterio de evaluación los regímenes
existentes en otros Estados miembros. Ya se han revisado y aprobado los regímenes de varios Estados
miembros. En la actualidad la Comisión está finalizando las conversaciones con los demás Estados
miembros con objeto de ajustar sus regímenes al Derecho comunitario. La finalización de esta revisión
aportará mayor seguridad jurídica al sector.

6.2. Comunicación de la Comisión sobre determinados aspectos jurídicos vinculados 
a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual

356. El 26 de septiembre de 2001, la Comisión Europea adoptó una comunicación que explica y aclara
las orientaciones seguidas en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a la ayuda concedida por
los Estados miembros para apoyar su producción nacional de películas. La comunicación aclara que, en
principio, los Estados miembros tienen libertad para apoyar su producción nacional de películas y que
con este fin pueden elegir la manera que consideran más apropiada. Sin embargo, la Comisión exige al
mismo tiempo que los Estados miembros respeten ciertas condiciones concretas con objeto de impedir
que la ayuda produzca efectos indebidos contrarios al funcionamiento del mercado común. La Comisión
no pretende modificar los criterios de compatibilidad vigentes a menos que no resulten adecuados para
impedir el injusto falseamiento de la competencia en la UE. En la comunicación, la Comisión indica que
el posible falseamiento de la competencia generado por la ayuda en este sector proviene más de ciertos
requisitos de territorialización (por ejemplo la exigencia impuesta a los productores de que una parte del
presupuesto de la producción cinematográfica se gaste en su territorio nacional) que del propio nivel de la
ayuda. En su Decisión de 1998 relativa al régimen de ayuda francés, la Comisión consideró que se debía
instar a los Estados miembros a reducir significativamente la parte de los gastos que obligan a efectuar en
su territorio (preferencias nacionales). A este respecto la comunicación anuncia la intención de la
Comisión de volver a examinar, a la luz de los resultados de la revisión de los regímenes de ayuda que
está realizando actualmente, el nivel máximo de territorialización admisible.

7. Ampliación

357. El año 2001 ha sido un año importante para la preparación de la ampliación por lo que se refiere
a las ayudas estatales. En febrero de 2001, la Dirección General de Competencia decidió crear un grupo
de trabajo sobre ampliación y ayudas estatales con la misión de evaluar la situación del control de las
ayudas estatales en los doce países candidatos. Para cada país candidato se evaluó el marco jurídico de
control de las ayudas estatales, la capacidad administrativa instaurada a este fin y el nivel concreto de
aplicación alcanzado. El resultado del ejercicio de evaluación sirvió de base para preparar la parte relativa
a las ayudas estatales del proyecto de posición común de cada país candidato, así como una posición
respecto al cierre provisional del capítulo de competencia.
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358. Con la adopción por el Consejo de las posiciones comunes referentes al capítulo de competencia
que se presentaron en las Conferencias de Adhesión de los días 11 y 12 de diciembre de 2001, finalizó la
primera fase de las actividades del grupo de trabajo. Las respectivas Conferencias acordaron cerrar
provisionalmente el capítulo de competencia correspondiente a cuatro países candidatos (Estonia,
Letonia, Lituania y Eslovenia). En cuanto a los otros ocho países candidatos, las posiciones comunes
concluyen que, a pesar de los progresos registrados en el campo de las ayudas estatales, todavía no es
posible cerrar provisionalmente el capítulo.

359. En una segunda fase, el grupo de trabajo de la Dirección General de Competencia sobre
ampliación y ayudas estatales llevará a cabo una segunda ronda de evaluación del nivel de aplicación de
los ocho países candidatos cuyo respectivo capítulo de competencia todavía no se ha podido cerrar. A este
respecto, realizará un seguimiento de los problemas específicos de ayuda estatal determinados en las
posiciones comunes (problemas importantes tales como la conversión de la ayuda fiscal incompatible, la
elaboración de mapas de ayuda regional, los programas de reestructuración del sector siderúrgico, etc.).
El grupo de trabajo también continuará supervisando de cerca la situación de las ayudas estatales en los
cuatro países cuyo capítulo de competencia se ha cerrado. Finalmente, el seguimiento de los inventarios
de ayudas estatales y de los informes anuales sobre ayudas estatales elaborados por los países candidatos
continuará siendo una tarea importante.

Recuadro 11. Bancos públicos alemanes (Anstaltslast y Gewährträgerhaftung)

Tal como lo había anunciado en el informe del año pasado, la Comisión examinó la compatibilidad
del sistema alemán de garantías estatales para las entidades públicas de crédito (Anstaltslast y
Gewährträgerhaftung) con las normas sobre ayudas estatales.

Contexto jurídico y económico

Anstaltslast podría traducirse por «obligación de mantenimiento en actividad». Es decir, la
obligación del propietario público de la entidad de crédito (por ejemplo, el Estado federal, los
Estados federados y los municipios) de garantizar su situación económica y su función durante
toda su existencia. Esta obligación se admitió por primera vez en 1897 como un principio general
de Derecho por un alto órgano jurisdiccional alemán. Gewährträgerhaftung podría traducirse por
«responsabilidad como garante». Se trata de la obligación para el garante de cumplir todos los
compromisos del banco que no pueden quedar cubiertos por sus activos. Esta obligación se
instauró explícitamente en varias leyes de los Estados federados en 1931 y 1932, fecha en que se
sustituyó la antigua responsabilidad directa de los municipios.

Las garantías permiten a los bancos públicos, que son importantes competidores en los mercados
financieros europeos, obtener una financiación claramente más favorable. Las entidades públicas
de crédito alemanas, que se benefician de estas garantías, incluyen los doce Landesbanken,
alrededor de 550 cajas de ahorro de dimensiones muy distintas, así como 11 entidades de crédito
especializadas que se ocupan de financiaciones justificadas por razones de política pública. Todas
ellas representan alrededor de un tercio del mercado bancario alemán y dan trabajo a cerca de
320 000 personas.

Las dos garantías no están limitadas ni temporal ni cuantitativamente. Del mismo modo, las
entidades de crédito no tienen que pagar remuneración como contrapartida.
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Valoración con arreglo a las normas sobre ayudas estatales y recomendación

El 8 de mayo de 2001, tras múltiples contactos entre sus servicios y las autoridades alemanas, la
Comisión Europea adoptó una recomendación formal que proponía al Gobierno alemán medidas
apropiadas destinadas a suprimir estas garantías de Estado o a ajustarlas a las normas del Tratado
CE sobre ayudas estatales.

En esta recomendación, la Comisión explica que el sistema de garantías constituye una ayuda
estatal según lo dispuesto en el Tratado: las medidas en cuestión utilizan fondos estatales,
favorecen a determinados grupos de empresas, falsean la competencia y afectan al comercio en la
Comunidad. No obstante, dado que este régimen existía antes de la entrada en vigor del Tratado
CE en 1958, se trata de ayudas «existentes» respecto de las cuales la Comisión sólo puede pedir
modificaciones posteriores, pero no intervenir con carácter retroactivo.

Según la recomendación de la Comisión, el sistema debe ser compatible con las normas de la
Unión Europea el 31 de marzo de 2002. No obstante, la recomendación prevé explícitamente la
posibilidad de que la Comisión prorrogue este plazo si lo considera objetivamente necesario y
justificado para propiciar la transición armoniosa de algunos bancos públicos al nuevo sistema. La
Comisión es consciente de la necesidad de proteger a los acreedores que aportaron fondos a las
entidades públicas de crédito sobre la base del régimen de garantías.

Solución

El 18 de julio de 2001, el Gobierno alemán aceptó la recomendación formal adoptada por la
Comisión Europea el 8 de mayo de 2001. Esta aceptación se basaba en el acuerdo celebrado el
17 de julio de 2001 entre Mario Monti, comisario responsable de Competencia, y el Secretario de
Estado de Hacienda Caio Koch-Weser, que encabezaba una delegación compuesta por los
Ministros de Hacienda de tres Estados federados y el Presidente de la asociación alemana de cajas
de ahorros y cajas postales.

Al aceptar la recomendación, el Gobierno alemán confirmó que se debía modificar el sistema de
garantías existente, que constituye una ayuda estatal incompatible según lo dispuesto en el Tratado
CE. Esta aceptación obliga al Gobierno alemán a adecuar el sistema de garantías con las normas
del Tratado CE sobre ayudas estatales.

El acuerdo de 17 de julio de 2001 establece un período transitorio de cuatro años, desde el 19 de
julio de 2001 al 18 de julio de 2005. Durante este período, las dos garantías existentes pueden
subsistir. Pasada esa fecha y sobre la base del «modelo de plataforma», una garantía (Anstaltslast)
será sustituida por una relación de propiedad comercial normal regida por el principio de la
economía de mercado, que ya no obliga al Estado a financiar el banco. La otra garantía
(Gewährträgerhaftung) se suprimirá.

No obstante y con objeto de proteger a los acreedores, puede mantenerse la Gewährträgerhaftung,
incluso después del 18 de julio de 2005, según las siguientes modalidades:

— para los compromisos vigentes el 18 de julio de 2001, la Gewährträgerhaftung puede
mantenerse sin limitación hasta su vencimiento;

— para los compromisos creados entre el 19 de julio de 2001 y el 18 de julio de 2005, la
Gewährträgerhaftung sólo se mantendrá para los que expiran antes de finales de 2005; no se
mantendrá para los que expiran después de 2015.
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B. Concepto de ayuda

360. Según la definición del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, la ayuda estatal es
incompatible con el mercado común, en la medida en que afecte a los intercambios comerciales entre
Estados miembros, cuando sea otorgada por éstos o mediante fondos estatales y falsee o amenace falsear
la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. La forma en que se conceda la
ayuda (reducción de intereses o rebaja fiscal, garantías sobre préstamos, suministro de bienes o servicios
en condiciones preferentes, o inyecciones de capital en condiciones no aceptables para un inversor
privado) carece de importancia.

1. Origen de los fondos

361. La primera condición que se debe cumplir es que la ayuda sea concedida por un Estado miembro
o mediante fondos estatales. La jurisprudencia previa del Tribunal ha establecido que tanto el concepto
de «Estado» como el de «fondos» deben entenderse en sentido lato. No obstante, la sentencia del
Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2001 en el asunto PreussenElektra ha definido los límites del
concepto de fondos estatales. Este caso se refería a la obligación impuesta a los distribuidores de

De acuerdo con la decisión adoptada por la Comisión el 8 de mayo de 2001, las autoridades
alemanas debían presentar a la Comisión, antes del 30 de septiembre de 2001, las medidas que se
proponían adoptar para hacer que el sistema de garantías fuera compatible con las normas del
Tratado CE. Se comprometieron a proponer a los órganos legislativos federales o de los Estados
federados antes de finales de 2001 las medidas jurídicas necesarias y a aprobarlas antes de finales
de 2002. En caso de incumplimiento de los plazos de adopción por el Estado federal o por un
Estado federado, los elementos de ayuda estatal contenidos en las garantías se considerarán nuevas
ayudas a partir de 2003 por lo que respecta a los bancos amparados por la legislación del Estado
federado en cuestión o del Estado federal. Por lo tanto, el elemento de ayuda estatal podría
recuperarse de estos bancos con efectos desde 2003.

Si bien el acuerdo de 17 de julio de 2001 sólo se refiere a los Landesbanken y cajas de ahorro, la
aceptación de las medidas apropiadas se aplica también a las once entidades de crédito
independientes especializadas que conceden financiaciones por razones de política pública. A
principios de 2002 se concluyó un acuerdo separado referente a las entidades de crédito especiales.
Este acuerdo fija las condiciones de neutralidad desde el punto de vista de la competencia que
estos establecimientos deben respetar al ejercer sus actividades en el futuro al tiempo que
conservan las garantías del Estado. Concretamente, deberán recurrir a los bancos comerciales para
conceder su financiación especial, con un pequeño número de excepciones.

El contenido de los dos acuerdos debe integrarse en una nueva decisión de la Comisión con fuerza
jurídica vinculante que modificará la recomendación de 8 de mayo de 2001. Esta decisión debe
tomarse antes de finales de marzo de 2002.

Estos dos acuerdos contribuyen a crear una igualdad de condiciones entre los bancos del sector
privado y del sector público. Los acuerdos transitorios permitirán en su conjunto a las entidades
financieras en cuestión reestructurar de manera adecuada sus actividades y su organización en el
contexto de un nuevo marco jurídico y económico.
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electricidad en Alemania de pagar un impuesto sobre el precio del suministro de electricidad generada a
partir de fuentes renovables. A raíz de un litigio planteado en Alemania se sometió al Tribunal de Justicia
una cuestión prejudicial sobre si dicho régimen constituía ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del
artículo 87 del Tratado CE.

362. En su sentencia, el Tribunal falló que la medida en cuestión suponía, sin duda alguna, una ventaja
para los productores de electricidad a partir de fuentes renovables ya que percibían unos precios
garantizados mayores de lo que hubieran sido a falta de dicha medida. No obstante, para que una medida
tenga carácter de ayuda estatal no basta con que la ventaja sea concedida por el Estado. Es necesario que
se conceda directa o indirectamente a través de fondos estatales. Habida cuenta de las circunstancias de
hecho del asunto, el Tribunal consideró que el sistema de fijación de precios de la electricidad en
Alemania, que obligaba a una empresa privada a pagar a otra un precio mayor del que hubiera sido de no
existir dicha medida, no suponía la utilización de fondos estatales y por lo tanto no podía calificarse de
ayuda.

363. Basándose en el razonamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto
PreussenElektra, la Comisión declaró que una medida belga aplicable en la región flamenca no entraba
en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE (235). La Comisión consideró que
una medida que obligaba a los distribuidores a comprar una determinada cantidad de certificados verdes
no constituía ayuda estatal (236). Del mismo modo, la Comisión decidió que la emisión de certificados por
las autoridades estatales destinados a demostrar que la electricidad ecológica corresponde a la definición
recogida en la normativa no supone el uso de fondos estatales (237). A pesar de esta valoración, la
Comisión examinó también la medida en su calidad de ayuda estatal y consideró que reunía las
condiciones establecidas en las directrices sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (véase más
adelante).

2. Empresa favorecida

364. Para que una medida constituya ayuda estatal es necesario que además favorezca, de forma
directa o indirecta, al beneficiario de la misma. El capítulo de este Informe dedicado específicamente a
los servicios de interés económico general examina la cuestión de si se debe considerar que la
compensación por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público favorece a una empresa. La
Comisión se ha ocupado también de esta cuestión en el ámbito de la gestión de residuos. El 31 de enero
de 2001, en el asunto N 484/00, la Comisión Europea decidió no oponerse al sistema neerlandés de
reciclaje de residuos de elementos en PVC para fachadas porque el sistema no favorece a las empresas
participantes (fabricantes e importadores, por una parte, y empresas de reciclaje, por otra). Así pues no
constituye ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. El sistema garantiza
que las empresas que venden elementos en PVC para fachadas se hacen responsables del reciclaje de los
mismos con arreglo al principio «quien contamina paga». El sistema se basa en un acuerdo voluntario
entre distintas organizaciones de la cadena de producción, consumo y reciclaje de PVC. El acuerdo
estipula que los fabricantes e importadores de elementos en PVC para fachadas deben pagar una cantidad
fija en concepto de los marcos y elementos de fachada en PVC comercializados en los Países Bajos.
Estos ingresos se utilizan para sufragar los costes de recolección y reciclaje de dichos elementos, incluido
el transporte. La Comisión adoptó decisiones similares en lo que respecta a los regímenes neerlandeses

¥235∂ Asunto N 550/2000, Decisión de la Comisión de 25 de julio de 2001 (DO C 330 de 24.11.2001).
¥236∂ Este mismo razonamiento se aplicó en los asuntos N 678/2001, Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2001

(DO C 30 de 2.2.2002), y N 504/2000, Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2001 (DO C 30 de 2.2.2002).
¥237∂ Véase también el asunto NN 30/B/2000, Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2001 (pendiente de publicación).
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aplicables a los residuos de papel y cartón y a los vehículos para desguace (asuntos NN 87/00 y C 11/01).
Este último régimen no se aprobó hasta que no se hubieron obtenido pruebas suficientes de que no existía
una compensación excesiva a las empresas de desguace de vehículos.

365. Algunas veces, para decidir si una determinada medida estatal favorece a una empresa, hay que
considerar si un inversor privado que operase en un mercado libre habría participado en la operación (238).
El 6 de junio de 2001, en el asunto C 36/2001, la Comisión Europea decidió incoar el procedimiento
formal con objeto de investigar si constituía ayuda estatal la medida tomada por las autoridades de la
región de Valonia (Bélgica) que afectaba al grupo Beaulieu, uno de los mayores fabricantes de alfombras
de Europa, con sede en la región de Flandes de dicho país. En sus investigaciones sobre el asunto
Verlipack, la Comisión se percató de que podía existir ayuda estatal al grupo Beaulieu. Se trataba de una
medida recientemente adoptada por la región valona y la Comisión procedió a pedir al Gobierno central
belga que le facilitase información para poder evaluar la medida a tenor de las normas vigentes. Partiendo
de la información suministrada, la Comisión concluyó que, en diciembre de 1998, el citado grupo había
cancelado una deuda de 113,712 millones de francos belgas adquirida con el Gobierno de Valonia
mediante la transferencia de 9 704 acciones del Holding Verlipack II, cuyo valor nominal era de
100 millones de francos belgas pero cuyo valor real debía ser considerablemente inferior habida cuenta de
la situación de los activos de la empresa en aquel entonces. Por ello, la Comisión dudaba de que un
inversor privado hubiera aceptado esta transacción.

3. Selectividad

366. Para que una medida entre en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado
CE no basta con que sea estatal sino que además debe también ser selectiva, es decir, afectar al equilibrio
entre la empresa beneficiaria y sus competidoras. Este carácter selectivo diferencia las ayudas estatales de
las medidas de apoyo económico general que se aplican sin distinciones a todas las empresas de todos los
sectores de actividad de un Estado miembro. Mientras no favorezcan a un área determinada de una
actividad económica, estas medidas generales son el resultado del poder de los Estados miembros para
determinar su política económica. Por consiguiente, las medidas de impacto transectorial que se aplican
por igual en todo el territorio de un Estado miembro y benefician a toda la economía no constituyen
ayuda estatal a efectos del apartado 1 del artículo 87.

367. En el asunto del oleoducto Adria-Wien, el Tribunal Constitucional austriaco (Verfassunggsgerichtshof)
remitió al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial referente a la interpretación del artículo 87 en
cuanto a si las medidas legislativas de un Estado miembro que establecen una reducción de los impuestos
energéticos sobre el gas natural y la electricidad, pero sólo conceden dicha reducción a las empresas que
demuestren que su actividad principal consiste en la fabricación de bienes, deben considerarse ayuda
estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87. El Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que, a
pesar de ser objetivo, el criterio aplicado por la legislación nacional no se justificaba por la naturaleza o
por el carácter general de dicha legislación, de tal modo que la medida constituía ayuda estatal.

368. En cambio, la Comisión decidió que la ley italiana dirigida a sacar a la luz la economía
sumergida de las empresas en situación irregular y al afloramiento de los trabajadores no declarados
legalmente constituye una medida general en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE (239).
Esta medida, que prevé rebajas fiscales y reducciones de las cargas sociales, se aplica en toda Italia a

¥238∂ Véase el Informe de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 a los holdings públicos, Boletín CE 9-1984,
disponible también en la página Internet de la Dirección General de Competencia a través del servidor Europa.

¥239∂ Asunto N 674/2001, Decisión de la Comisión de 13 de noviembre de 2001 (pendiente de publicación). 
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todas las empresas de todos los sectores que han recurrido a puestos de trabajo irregulares sin respetar,
total o parcialmente, las obligaciones legales vigentes en materia de impuestos y de cotizaciones sociales.
La Comisión comprobó que no se discrimina ni desde el punto de vista de la norma, al determinar unos
beneficiarios concretos, ni desde el punto de vista de su aplicación, al conferir a las autoridades públicas
unos poderes discrecionales.

369. Asimismo también se consideró que las medidas belgas por las que se conceden reducciones de
las cotizaciones patronales a la seguridad social de los empleadores que reorganizan la jornada laboral en
la empresa eran medidas generales (240). Esta norma se aplica automáticamente a todas las empresas de
Bélgica y a todos los trabajadores del sector privado y de las empresas públicas autónomas. Las
autoridades públicas carecen de poderes discrecionales para la aplicación del dispositivo el cual no
contiene ni de hecho ni de derecho ningún elemento de limitación sectorial, regional o de otra índole.

370. En su decisión sobre el impuesto del Reino Unido sobre el cambio climático (241) (véase más
adelante «Ayuda al medio ambiente»), la Comisión decidió que una exoneración fiscal para las plantas de
producción combinada de electricidad y calor no es selectiva y, por lo tanto, no constituye ayuda estatal
con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

371. El sistema alemán en virtud del cual las empresas están obligadas a acumular reservas financieras
para financiar futuras obligaciones legales dio lugar a una denuncia referente a la aplicación de este
régimen a las centrales nucleares y a sus reservas para la gestión de residuos y desmantelamiento (242). La
Comisión llegó a la conclusión de que el código de comercio alemán exige que todas las empresas
constituyan reservas para hacer frente a responsabilidades imprevistas. Estas normas se aplican a todas
las empresas del mismo modo y no pueden ser modificadas por el Estado de forma discrecional. Por
consiguiente, estas normativas tienen carácter de medidas generales a las que no se aplican las normas
sobre ayudas estatales del Tratado CE. Así pues, la Comisión declaró que las normas se justificaban en
virtud de la naturaleza o el carácter general del sistema fiscal alemán aplicable a las empresas.

372. En su decisión de iniciar la investigación formal sobre las compañías de seguros cautivos en las
Islas Åland (C 55/2001), la Comisión consideró que se cumplía el criterio de selectividad dado que las
empresas beneficiarias de una bonificación fiscal eran tan sólo las que participaban en operaciones de
seguros cautivos, lo cual constituye sólo un segmento del sector seguros.

373. En su valoración preliminar de las actividades internacionales de financiación neerlandesas
(C 51/2001 de 11 de julio de 2001) que conceden bonificaciones fiscales a las actividades
internacionales, la Comisión consideró también que existía selectividad porque el beneficio de la medida
se limita a los grupos de empresas que operen al menos en cuatro países extranjeros o en dos continentes.
Los grupos de empresas que realicen actividades internacionales pero no cumplan los citados criterios no
pueden beneficiarse de la medida.

374. La selectividad también puede ser fruto de la nacionalidad de la empresa [Centros de
coordinación de empresas extranjeras en Alemania (C 47/2001) y empresas gibraltareñas calificadas y
exentas (C 52/2001 y C 53/2001)].

¥240∂ Asunto N 232/2001, Decisión de la Comisión de 3 de julio de 2001 (DO C 268 de 22.9.2001).
¥241∂ Asunto C 18/2001 (ex N 123/2000), Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2001 (DO C 185 de 30.6.2001).
¥242∂ Asunto NN 137/2001, Decisión de la Comisión de 11 de diciembre de 2001 (pendiente de publicación).
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4. Repercusión sobre el comercio entre Estados miembros

375. En un asunto (243) relativo a una ayuda estatal concedida a empresas de transporte de mercancías
por carretera en la región de Friuli-Venezia-Giulia, el TPICE confirmó su jurisprudencia relativa a las dos
condiciones de aplicación del apartado 1 del artículo 87, a saber, que el comercio entre Estados miembros
se vea afectado y se produzca un falseamiento de la competencia. El TPICE señaló que por regla general
ambas condiciones están unidas inseparablemente. Concretamente, cuando la ayuda refuerza la posición
de una empresa en comparación con la de otras empresas competidoras en el comercio intracomunitario,
debe considerarse que dicha ayuda repercute sobre este último.

376. En el citado asunto, el Tribunal evocó inicialmente que es jurisprudencia reiterada que incluso
una ayuda de importe relativamente pequeño puede afectar al comercio entre Estados miembros en los
sectores en los que se registra una fuerte competencia tales como el de los transportes. En segundo lugar,
para aplicar el apartado 1 del artículo 87 basta con que la ayuda amenace con falsear la competencia y sea
susceptible de afectar al comercio entre Estados miembros. Por lo tanto, la carga de la prueba de que la
ayuda en cuestión afectaba a la posición competitiva de ciertas empresas de transporte no correspondía a
la Comisión. El TPICE también manifestó que el hecho de que muchos de los beneficiarios de la ayuda
operasen fundamentalmente a nivel local no impedía que la ayuda repercutiera sobre el comercio entre
Estados miembros y sobre la competencia a partir del momento en que el mercado del transporte por
carretera se abrió parcialmente a la competencia. La ayuda reforzaba la situación financiera de dicho
sector y, por lo tanto, el alcance de las empresas de transporte comercial por carretera de la región Friuli-
Venezia-Giulia en comparación con sus competidoras.

C. Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común

1. Ayudas horizontales

1.1. Investigación y desarrollo

377. La Comisión, en aplicación del encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de
investigación y desarrollo, declaró un proyecto italiano de ayuda compatible con el mercado común ya
que apoyaba a la investigación y desarrollo realizados en el ámbito de las memorias permanentes de
flash (244). La Comisión, basándose en dictámenes científicos, llegó a la conclusión de que el beneficiario
de la ayuda, ST Microelectronics, realizaba investigación industrial. La Comisión consideró que la parte
del proyecto correspondiente al diseño de nuevos procesos de producción tenía carácter de desarrollo
precompetitivo.

378. La Comisión ha mantenido reiteradamente que un anticipo concedido por el Estado, aunque sea
reembolsable en caso de que el proyecto tenga éxito, constituye ayuda estatal. Por esta razón, la
notificación por las autoridades británicas de un anticipo en favor de un proyecto de investigación y
desarrollo de Rolls-Royce se examinó a la luz del encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de
investigación y desarrollo. Según la Comisión se puede considerar que parte de este proyecto de I+D no
se aproxima al mercado más allá del desarrollo precompetitivo. Basándose en un dictamen de expertos, la
Comisión decidió que el nivel del riesgo tecnológico exigía una ayuda estatal y, por consiguiente, admitió

¥243∂ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de abril de 2001, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia/Comisión,
asunto T-288/97, Rec. 2001, p. II-1169.

¥244∂ Asunto N 32/2000, Decisión de la Comisión de 11 de abril de 2001 (DO C 199 de 14.7.2001).
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que la ayuda tenía un efecto incentivador. Dado que se cumplían los demás criterios fijados en el
encuadramiento, la Comisión consideró que la ayuda era compatible con el Tratado CE.

379. En el ámbito de la litografía, que desempeña un papel crucial en la definición de la estructura
exacta de los circuitos integrados, la Comisión aprobó varios proyectos de investigación y desarrollo (245).

1.2. Empleo, formación y condiciones de trabajo

380. En el marco de una política activa para el mercado laboral, Dinamarca notificó un régimen de
rotación de empleo (246) gracias al cual un empleador o un trabajador pueden obtener una ayuda que cubra
una parte de los costes salariales si el trabajador participa en una formación en el marco de un régimen de
rotación de empleo. Este régimen consiste en que un parado que percibe un subsidio de desempleo ocupa
el puesto de un trabajador que se ausenta temporalmente para participar en una actividad de formación.
Al término de la formación, la persona que la ha recibido vuelve a otro empleo con el mismo empleador
y la nueva persona contratada puede permanecer en su puesto. La Comisión considera que este régimen
no beneficia a determinadas empresas o producciones por lo que no se le aplica el apartado 1 del artículo
87 del Tratado CE. Este régimen debe considerarse en relación con una decisión previa de la Comisión
relativa a una subvención para el empleo que cubre una parte del salario de los trabajadores
recientemente contratados (247). Estos dos regímenes ilustran conjuntamente una forma de combinar
formación y empleo en el marco de una medida de política nacional dirigida al mercado laboral.

381. Con el fin de incentivar a los empleadores a mejorar las condiciones de trabajo y el entorno
laboral más allá de las exigencias legales, Dinamarca notificó un régimen que permitía a las empresas del
sector del transporte terrestre, y en particular del transporte por carretera (en contraposición con el
transporte marítimo, fluvial y aéreo), recibir una ayuda para cubrir el impuesto ecológico y los costes
vinculados al procedimiento de certificación (248). La Comisión admitió el argumento según el cual la
diferencia entre las empresas que tienen actividades terrestres y las demás puede justificarse por la
naturaleza o la economía del sistema. Por añadidura, el organismo de certificación no puede favorecer a
determinadas empresas o producciones. Por lo tanto, la Comisión consideró que la medida no entraba en
el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Por lo que se refiere a la exención
de las inspecciones gravables en las empresas que presentaban problemas especiales
medioambientales, la Comisión decidió que no daba lugar a una pérdida de ingresos o a precios más
elevados para el Estado por lo que esta medida tampoco entraba en el ámbito de aplicación del
apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

1.3. Medio ambiente

382. La Comisión aplicó en varias ocasiones las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas
estatales en favor del medio ambiente, adoptadas en diciembre de 2000 y publicadas en el Diario Oficial
de 3 de febrero de 2001 (249). Al amparo del Protocolo de Kioto al Convenio marco de las Naciones

¥245∂ Asunto N 430/2001, Decisión de la Comisión de 30 de octubre de 2001 (pendiente de publicación); asunto N 433/2001,
Decisión de la Comisión de 30 de octubre de 2001 (pendiente de publicación); asunto N 801/2000, Decisión de la
Comisión de 18 de julio de 2001 (DO C 333 de 28.11.2001). En las dos primeras decisiones la Comisión manifestó
expresamente que los proyectos de ayuda se podían autorizar también con arreglo a la letra b) del apartado 3 del
artículo 87 del Tratado CE, ya que podían considerarse proyectos importantes de interés común europeo en el sentido de
dicha norma.

¥246∂ Asunto N 236/2001, Decisión de la Comisión de 25 de julio de 2001 (DO C 268 de 22.9.2001). 
¥247∂ Asunto N 357/1996 (DO C 67 de 4.3.1997) tal como se modifica en el asunto N 142/1999 (DO C 151 de 29.5.1999). 
¥248∂ Asunto N 246/2001, Decisión de la Comisión de 19 de septiembre de 2001 (pendiente de publicación).
¥249∂ DO C 37 de 3.2.2001, p. 3. 
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Unidas sobre el cambio climático, adoptado en diciembre de 1997, varios Estados miembros pretenden
reducir los gases de efecto invernadero gravando las formas de energía poco ecológicas. El Reino Unido,
por ejemplo, instituyó un impuesto sobre el cambio climático aplicable a la utilización de energía con
fines no domésticos. Se prevén unos tipos reducidos o una exención total de este impuesto en favor de
distintos beneficiarios durante diez años.

383. La notificación por el Reino Unido de una exención/reducción del impuesto sobre el cambio
climático (250) suscitó una amplia gama de dudas en torno a las ayudas estatales, una de las cuales (la
exención aplicada a los combustibles de doble uso) dio lugar a la incoación de un procedimiento formal
de examen.

384. Por lo que respecta a los proveedores de electricidad que habían firmado contratos con
productores de fuentes de energías como la energía eólica, la energía hidroeléctrica hasta 10 MW, la
energía de las mareas y de las olas, etc. —en un asunto neerlandés llamado «Electricidad verde» (251)—,
la Comisión admitió el argumento de que las exenciones se justificaban por la naturaleza y la economía
del sistema fiscal. Como la producción de electricidad verde no contribuye a las emisiones de CO2 de
ciclo largo, lógico es que no se aplique el impuesto sobre el CO2. Por lo tanto, esta exención fiscal no
entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. No obstante, la Comisión
examinó las medidas adoptadas por el Reino Unido y los Países Bajos con arreglo a las directrices
comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente.

385. La compatibilidad del régimen fiscal británico se examinó por primera vez como «ayuda de
funcionamiento en forma de reducciones o exenciones de impuestos sujeta a la celebración de acuerdos
entre el Estado miembro y las empresas beneficiarias» (252). Por su parte, la compatibilidad del régimen
aplicable a la electricidad verde en los Países Bajos se examinó sobre la base de las normas aplicables a los
impuestos existentes. Dado que se cumplían todas las condiciones fijadas en las directrices comunitarias
sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, la Comisión no planteó objeción a estos tipos de
exenciones.

386. La segunda notificación británica que presenta un interés particular en este ámbito consiste en
una exención total del impuesto del cambio climático en favor del gas natural en Irlanda del Norte por
cinco años (253). La Comisión reconoció la situación particular del mercado del gas natural en Irlanda del
Norte, a saber, una industria emergente (desde 1996), un precio del gas superior entre un 40 % y un 70 %
al del resto del Reino Unido, la carencia de infraestructuras de gas y la cuota marginal del gas en el
consumo de energía (2,4 %.) Asimismo, admitió que la aplicación al gas de un impuesto sobre el cambio
climático añadiría más obstáculos a este mercado de por sí precario pero preferible desde el punto de
vista ecológico y que, si se incitara efectivamente a las empresas a sustituir el carbón, el petróleo o la
electricidad por el gas, se podrían reducir las emisiones de CO2 debido a la pequeña cuota del gas en el
consumo total de energía. La Comisión admitió también el argumento del Reino Unido según el cual no
se puede desarrollar la infraestructura de gas si no hay una demanda empresarial de este producto. Al
aprobar unas condiciones favorables para desarrollar esta demanda, la decisión de la Comisión apoya
también indirectamente el desarrollo de una infraestructura del gas en Irlanda del Norte.

¥250∂ Asunto C 18/2001 (ex N 123/2000), Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2001 (DO C 185 de 30.6.2001).
¥251∂ Asunto NN 30/B/2000, Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2001 (pendiente de publicación). 
¥252∂ Véase también el asunto N 840/A/2000, Decisión de la Comisión de 6 de junio de 2001, y su corrección de errores,

Decisión de la Comisión de 17 de octubre de 2001 (DO C 358 de 15.12.2001). 
¥253∂ Asunto N 660/A/2000, Decisión de la Comisión de 18 de julio de 2001 (DO C 263 de 19.9.2001).
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387. Una medida tomada por Bélgica pero limitada a la región flamenca instaura certificados verdes
para los productores de energía verde. Aunque la Comisión concluyó que la expedición de certificados
verdes por las autoridades flamencas no implicaba la utilización de fondos estatales (véase el epígrafe
anterior «Origen de los fondos»), examinó la medida notificada con arreglo a las directrices comunitarias
sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente y la declaró compatible con el mercado común (254).
Este mismo enfoque se aplicó a las medidas adoptadas por el Reino Unido que obligan a los proveedores
de electricidad de Escocia, Inglaterra y País de Gales a garantizar que una parte de la electricidad
suministrada a los consumidores de Gran Bretaña procede de fuentes de energía renovables (255). Las
medidas adoptadas en el Reino Unido establecen también que los proveedores que no tienen un número
suficiente de certificados de electricidad verde deben contribuir a un fondo creado y administrado por el
Estado. Los ingresos de este fondo se distribuirán a los proveedores. La Comisión considera que el
mecanismo de redistribución constituye una ayuda estatal. Dado que las normas por las que se regula el
mecanismo de redistribución se ajustan a las directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del
medio ambiente, la Comisión las declaró compatibles con el Tratado.

388. El sistema notificado por el Reino Unido de intercambio de derechos de emisión de gas
destinados a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero se estimó compatible con las directrices
comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (256). El sistema de intercambio permite
que los detentadores de cuotas de emisión correspondientes a distintos mecanismos intercambien estas
cuotas entre sí y con otros participantes. Las cuotas de emisión se asignan gratuitamente a los
participantes. Esta notificación es también interesante porque, además de este sistema de intercambio,
Gran Bretaña concede subvenciones a las empresas como contrapartida de reducciones de sus emisiones
en cifras absolutas, que son objeto de licitación. El Reino Unido alegó que estas subvenciones eran
necesarias como incentivo y la Comisión las declaró compatibles con las directrices comunitarias sobre
ayudas estatales en favor del medio ambiente siempre y cuando no exista un régimen obligatorio en toda
la Unión.

1.4. Ayudas de salvamento y reestructuración

389. En 1999, la Comisión propuso medidas apropiadas a todos los Estados miembros en relación con
las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en
crisis. Todos los Estados las aceptaron. Una de las medidas propuestas consistía en adaptar el régimen
vigente en algunos Estados miembros sobre ayudas de salvamento y reestructuración para ajustarlo a las
nuevas directrices. En 2000, la Comisión inició un diálogo bilateral con varios Estados miembros con el
fin de ajustar su vigente régimen de ayudas. Por lo que se refiere a Alemania (257), el Estado miembro que
cuenta con el mayor número de este tipo de regímenes, los servicios de la Comisión constataron en 2001
que los regímenes de ayuda en cuestión habían sido adaptados a las nuevas directrices.

¥254∂ Asunto N 550/2000, Decisión de la Comisión de 25 de julio de 2001 (DO C 330 de 24.11.2001). 
¥255∂ Asunto N 504/2000, Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2001 (pendiente de publicación).
¥256∂ Asunto N 416/2001, Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2001 (pendiente de publicación). 
¥257∂ Asuntos E 4/2001 (ex N 297/01, ex N 81/93), E 5/2001 (ex N 591/90), E 6/2001 (ex N 77/90), E 7/2001 (ex N 18/93),

E 8/2001, E 9/2001 (ex N 512/91), E 10/2001 (ex N 594/91), E 11/2001 (ex N 627/91), E 12/2001 (ex N 255/90), E 13/2001
(ex N 155/88), E 14/2001 (ex N 442/91), E 15/2001 (ex N 24/95), E 16/2001 (ex N 73/93), E 17/2001 (ex N 413/91),
E 18/2001 (ex NN 81/90), E 20/2001 (ex N 18/83), E 21/2001 (ex N 81/95, ex N 851/96), E 22/2001 (ex N 901/96),
E 23/2001 (ex N 181/95, ex N 79/98), E 24/2001 (ex N 400/94, ex N 997/95), E 25/2001 (ex N 219/96), E 26/2001
(ex N 75/95, ex N 420/97, ex NN 106/97), E 27/2001 (ex N 599/96), E 28/2001 (ex N 181/97, ex N 117/95, ex N 767/95),
E 29/2001 (ex N 711/95, ex N 618/96), E 30/2001 (ex N 629/96), E 31/2001 (ex N 337/96), E 32/2001 (ex N 452/97),
E 33/2001 (ex NN 74/95, ex N 370/97), E 34/2001 (ex N 183/94).
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390. El 28 de marzo de 2001, en el asunto C 41/99, la Comisión Europea concluyó la investigación
sobre uno de los asuntos más importantes y más complicados de ayudas estatales en Alemania del Este.
En marzo de 1996, la Comisión había autorizado la concesión de una ayuda al holding Lintra y a sus
ocho filiales. Posteriormente, un plan de privatización del grupo fracasó. La Comisión llegó a la
conclusión de que, sin embargo, se concedió un importe de 623 millones de marcos alemanes como
ayuda de acuerdo con el plan de reestructuración del grupo y con arreglo a la decisión de la Comisión que
autorizaba la ayuda. No obstante, un importe de 35 millones de marcos alemanes se utilizó de forma
incorrecta y debe ser recuperado de los beneficiarios, el holding Lintra y sus filiales. Las ayudas estatales
a varias filiales de Lintra se examinan en procedimientos separados.

391. El 8 de mayo de 2001, en el asunto C 1/2000, la Comisión autorizó un préstamo subordinado del
banco público Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) de 76,7 millones de euros (150 millones de marcos
alemanes) y una garantía federal del 80 % sobre un crédito de 63,9 millones de euros (125 millones de
marcos alemanes) para la empresa constructora alemana Philipp Holzmann AG. La Comisión llegó a la
conclusión de que las medidas de reestructuración permitían efectivamente restablecer la viabilidad a
largo plazo de la empresa y evitar los errores del pasado. En este contexto, la Comisión tuvo en cuenta las
modificaciones del plan inicial y autorizó una línea de crédito de un año por un importe de 125 millones
de marcos alemanes (63,9 millones de euros) aportados por el Kreditanstalt für Wiederaufbau al final del
año 2000.

392. El 3 de julio de 2001, en el asunto C 33/98, la Comisión Europea tomó una decisión parcialmente
negativa respecto a las ayudas concedidas a Babcock Wilcox España (BWE). En abril de 1998, la
Comisión había incoado un procedimiento formal de examen en virtud de las normas relativas a las
ayudas estatales del Tratado CE respecto a dos incrementos de capital de 60,1 millones de euros cada uno
(10 000 millones de pesetas) aportados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en
1994 y 1997 a BWE, filial de la SEPI al 100 %. La Comisión decidió ampliar el procedimiento en julio
de 1999 para incluir un nuevo incremento de capital de 246,4 millones de euros (41 000 millones de
pesetas) notificado por las autoridades españolas. Por último, en julio de 2000, la Comisión volvió a
ampliar el procedimiento a una ayuda de 463,5 millones de euros en total (77 110 millones de pesetas),
prevista en el marco del acuerdo de privatización celebrado entre la SEPI y Babcock Borsig AG. La
Comisión decidió prohibir la ayuda de 21,44 millones de euros que las autoridades españolas pretendían
conceder a la actividad en curso para futuras inversiones en el capital de empresas en participación a
través de las cuales se canalizarán los futuros pedidos. La Comisión ha entendido que, en contraste con
otras inversiones subvencionadas incluidas en el plan industrial, este desembolso se produce en una fase
muy próxima al mercado, forma parte de la política comercial de la empresa y, en consecuencia, su
financiación por el Estado podría falsear de forma considerable la competencia en una medida contraria
al interés común.

393. El 30 de octubre de 2001, en el asunto C 36/2000, después de una investigación pormenorizada
iniciada en junio de 2000, la Comisión Europea tomó una decisión final negativa respecto a las ayudas en
favor del fabricante alemán de porcelana Graf von Henneberg GmbH, situado en Turingia. La Comisión
ordenó la recuperación de cerca de 71,3 millones de euros (139,4 millones de marcos alemanes) al
considerarlos ayudas incompatibles e ilegales. De acuerdo con su práctica a este respecto, la Comisión
decidió que la actual empresa Graf von Henneberg era solidariamente responsable con su antecesor de la
recuperación del importe total de las ayudas incompatibles.
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2. Ayuda regional

394. La Comisión concluyó el procedimiento formal de examen de la ley de primas fiscales a la
inversión 1999 (Investitionszulagengesetz 1999) para los nuevos Estados federados alemanes y
Berlín (258). Esta ley es el principal dispositivo de ayuda regional a las empresas de Alemania del Este. La
Comisión pudo dictar una decisión positiva gracias a que durante el procedimiento de examen se
introdujeron varias modificaciones de la ley alemana. Concretamente, Alemania aceptó la distinción
entre inversión inicial, que puede beneficiarse de una ayuda a la inversión, e inversión de sustitución, que
constituye ayuda de funcionamiento. Por lo que se refiere a este último punto, se añadieron unas
condiciones específicas aplicables a las ayudas de funcionamiento (intensidad máxima de la ayuda del
5 %, supresión de las ayudas al funcionamiento a partir del 31 de diciembre de 2004). Además, se
modificó la ley alemana con el fin de respetar el alcance geográfico y el límite de las intensidades de
ayudas establecidos en las decisiones tomadas por la Comisión en los mapas de ayudas regionales para
Alemania (límite de intensidad entre 10 % y 27,5 %, según que el beneficiario de la ayuda sea una PYME
y/o se halle en una región Interreg III limítrofe con la República Checa o Polonia). A este respecto, el
mercado laboral de Berlín debe examinarse separadamente. Dicho mercado está compuesto por la ciudad
de Berlín y su periferia (que forma parte del Estado federado de Brandenburgo) y se considera una región
en el sentido de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, al contrario que los Estados
federados de Alemania del Este que son regiones en el sentido de la letra a) del apartado 3 del artículo 87.
Por lo tanto, la intensidad aplicable al mercado laboral de Berlín solo alcanza un 20 % neto de la ayuda a
la inversión y no se puede conceder ayuda de funcionamiento.

395. La Comisión aprobó el principal régimen de ayuda regional para Flandes (259) sin necesidad de
incoar el procedimiento formal de examen. El «régimen de ayudas en favor de grandes y medianas
empresas en zonas que se benefician de ayudas regionales con arreglo a la letra c) del apartado 3 del
artículo 87 del Tratado CE (Ley de expansión económica de 30 de diciembre de 1970)» tiene por objetivo
fundamental fomentar las inversiones de las empresas. En el marco de este régimen, la Comisión
consideró que el arrendamiento financiero con opción de compra de un edificio podía incluirse en los
costes de inversiones subvencionables, es decir, en el inmovilizado material más que en los gastos
corrientes de una empresa, pero siempre y cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones
siguientes: los contratos de arrendamiento financiero con opción de compra deben figurar en el balance
del beneficiario de la ayuda; el adquiriente debe amortizar los activos que son objeto del arrendamiento
financiero con opción de compra; la duración del contrato de arrendamiento financiero con opción de
compra será de al menos cinco años, y el contrato de arrendamiento financiero con opción de compra no
debe cubrir los gastos corrientes (como los costes de mantenimiento, los costes de seguros, etc.).

396. En el caso de un régimen denominado «British Regional Selective Assistance Scheme» (260), la
Comisión admitió también que el arrendamiento financiero con opción de compra de un edificio
constituía un inmovilizado material. Las condiciones que deben cumplirse son las siguientes: el contrato
debe celebrarse por un período mínimo de ocho años y sólo debe afectar a los edificios, con exclusión de
los costes de funcionamiento adjuntos como impuestos, servicios comunes, seguros, mantenimiento,
mejoras, etc. Para calcular el valor del arrendamiento financiero con opción de compra, se descontarán
las mensualidades correspondientes al menos a ocho años para obtener el valor actual neto del contrato
de arrendamiento financiero.

¥258∂ Asuntos C 72/98 (ex N 702/97), N 671/99, E 5/98, Decisión de la Comisión de 28 de febrero de 2001 (pendiente de
publicación).

¥259∂ Asunto N 715/2000, Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 2000, carta al Estado miembro con fecha de 7 de
febrero de 2001 (DO C 244 de 1.9.2001).

¥260∂ Asunto N 731/2000, Decisión de la Comisión de 25 de abril de 2001 (DO C 211 de 28.7.2001).



XXXI INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 2001 — SEC(2002) 462 FINAL 127

XXXI INF. COMP. 2001

397. La notificación por Italia de un régimen de ayudas (261) dio lugar a un debate interesante sobre la
definición de «inversión inicial». El régimen fiscal no hace explícitamente referencia a las inversiones
iniciales definidas en los apartados 4.4 y 4.6 de las directrices relativas a las ayudas de finalidad regional.
No obstante el régimen propone una definición técnica de inversión subvencionable mediante ayuda que
coincide con las inversiones netas calculadas como diferencia entre las inversiones brutas de una empresa
en activos nuevos durante un período de referencia (que representa el aumento de la capacidad de
producción de la empresa) y los importes de las ventas, cancelaciones y amortizaciones de todos los
activos de la empresa durante el mismo período de referencia (que representa la disminución de la
capacidad de producción de la empresa). Así pues, con el fin de determinar las inversiones, el régimen
prevé deducir de las inversiones brutas totales las inversiones de sustitución realizadas con el fin de
restablecer la capacidad de producción de la empresa, disminuida tras las ventas, cancelaciones y
amortizaciones de todos los activos durante un determinado período. Con arreglo a esta definición, la
Comisión aceptó que las inversiones subvencionables mediante ayuda eran equivalentes a las inversiones
iniciales en el sentido de las directrices sobre ayudas de finalidad regional.

398. En cambio, la Comisión decidió que la definición de la inversión en activos fijos para nuevo
material que figura en algunas normativas fiscales españolas (262) no permitía considerarla ayuda a la
inversión en el sentido de las directrices porque los gastos podían financiar inversiones de sustitución, lo
que se considera ayuda de funcionamiento.

399. La Comisión hubo de incoar el procedimiento formal de examen en siete ocasiones contra
regímenes fiscales de ayuda españoles no notificados (263). La Comisión rechazó el argumento según el
cual las exenciones podían justificarse por la naturaleza y la economía del régimen fiscal. En tres
asuntos (264), la Comisión desestimó el argumento según el cual el régimen fiscal examinado debía
considerarse ayuda existente. La Comisión consideró que se trataba de una nueva ayuda porque el
régimen contenía modificaciones sustanciales o no guardaba relación alguna con los regímenes fiscales
vigentes antes de la adhesión de España a la UE. En tres asuntos (referentes a bonificaciones fiscales de
hasta un 45 % de la inversión imponible) (264), la Comisión consideró que una parte de la ayuda era ayuda
a la inversión y otra parte ayuda de funcionamiento, y en cuatro asuntos (referentes a vacaciones fiscales,
es decir, reducciones decrecientes de la base impositiva durante cuatro ejercicios fiscales
consecutivos) (265), estimó que se trataba de ayudas de funcionamiento. La Comisión consideró que
ninguno de los asuntos podía acogerse a una excepción con arreglo al Tratado CE e invitó a España a
recuperar las ayudas ilegales.

400. En 1998, la Comisión propuso medidas apropiadas a todos los Estados miembros en el marco de
las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional. En 1999 y en 2000, la Comisión abrió un
diálogo bilateral con varios Estados miembros con el fin de adaptar su vigente régimen de ayudas
regionales teniendo en cuenta la redacción y el contenido de las directrices sobre las ayudas estatales de

¥261∂ Asunto N 646/A/2000, Decisión de la Comisión de 13 de marzo de 2001 (DO C 149 de 19.5.2001).
¥262∂ Asuntos C 48/1999, C 53/1999 y C 54/1999, véase más adelante.
¥263∂ Asunto C 48/1999, Decisión de la Comisión de 11 de julio de 2001 (pendiente de publicación); asunto C 49/1999,

Decisión de la Comisión de 11 de julio de 2001 (pendiente de publicación); asunto C 50/1999, Decisión de la Comisión de
11 de julio de 2001 (pendiente de publicación); asunto C 51/1999, Decisión de la Comisión de 11 de julio de 2001
(pendiente de publicación); asunto C 52/1999, Decisión de la Comisión de 11 de julio de 2001 (pendiente de publicación);
asunto C 53/1999, Decisión de la Comisión de 11 de julio de 2001 (pendiente de publicación) y asunto C 54/1999,
Decisión de la Comisión de 11 de julio de 2001 (pendiente de publicación).

¥264∂ Asuntos C 48/1999, C 53/1999, C 54/1999, véase anteriormente.
¥265∂ Asuntos C 49/1999, C 50/1999, C 51/1999, C 52/1999, véase anteriormente.
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finalidad regional. Por lo que se refiere a Italia (266) y Alemania (267), buen número de estas medidas de
cooperación administrativa desembocaron este año en una carta de los servicios de la Comisión por la
que ésta tomaba nota de que el régimen de ayudas regionales en cuestión se había adaptado a las
directrices.

401. Además, la Comisión adoptó una serie de decisiones en virtud de las directrices comunitarias
multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (268). El 8 de mayo de 2001, en
el asunto N 783/2000, la Comisión Europea decidió no plantear objeciones a un proyecto de ayudas de
119 080 000 euros en favor de Wacker Chemie GmbH Nünchritz para la ampliación y modernización de
la antigua fábrica de silicona Hüls AG. La Comisión había llegado a la conclusión de que la intensidad de
la ayuda propuesta —26,77 % equivalente bruto de subvención— era inferior al límite máximo de
intensidad permitido en las directrices multisectoriales para este proyecto concreto. Al examinar la
compatibilidad de la ayuda, la Comisión tuvo en cuenta la situación del mercado, el número de empleos
creados directamente por el proyecto y los efectos beneficiosos de la inversión sobre la economía de las
regiones asistidas (269). El 18 de julio de 2001, en el asunto N 184/2000, la Comisión Europea aprobó una
ayuda de 27,6 millones de euros en favor de la inversión de Kartogroup en Leuna, Estado federado de
Sajonia-Anhalt. La inversión se destina a la construcción de una fábrica de papel tisú especializada en la
producción de papel higiénico y bayetas. Los costes de inversión ascienden en total a 85 millones de
euros (166 millones de marcos alemanes) y la ayuda autorizada representa un 35 % de los costes de
inversión subvencionables. El proyecto de inversión crea 154 empleos permanentes en una región
afectada por una elevada tasa de desempleo. La Comisión autorizó la ayuda ya que concluyó que era
compatible con las directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos
de inversión.

3. Ayuda sectorial

3.1. Sectores sujetos a normas específicas

3.1.1. Construcción naval

402. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1540/98
del Consejo sobre las ayudas a la construcción naval (270), no se ha autorizado ninguna nueva ayuda de
funcionamiento en favor de la construcción naval desde comienzos de 2001.

403. De acuerdo con su posición adoptada el 29 de noviembre, la Comisión aplicó su doble estrategia
de defender el sector comunitario de la construcción naval contra las presuntas subvenciones que Corea
del Sur concede a su industria de construcción naval. Por una parte, realizó investigaciones en virtud del
Reglamento sobre los obstáculos al comercio (271) y preparó su acción contra Corea del Sur ante la OMC.
Por otra parte, propuso un Reglamento relativo a un mecanismo defensivo temporal (272).

¥266∂ Asuntos N 272/98, NN 132/93, N 307/96, NN 61/93, NN 88/93, N 26/98, N 487/95, N 747/97, N 659/A/97, N 288/96 y
C 27/89. 

¥267∂ Asuntos N 711/95 y N 618/96.
¥268∂ DO C 107 de 7.4.1998, p. 7.
¥269∂ El límite de las ayudas regionales en la citada región asistida es del 35 % bruto para las grandes empresas.
¥270∂ DO L 202 de 18.7.1998, p. 1.
¥271∂ Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo (DO L 349 de 31.12.1994, p. 71). 
¥272∂ COM(2001) 401 final; DO C 30 de 30.10.2001, p. 208.
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404. El mecanismo defensivo temporal es una medida excepcional destinada a apoyar la acción de la
Comisión contra Corea del Sur en virtud del Acuerdo de la OMC sobre subvenciones y medidas
compensatorias. No entrará en vigor hasta que la Comisión inicie la acción contra Corea del Sur en el
marco de la OMC y dejará de aplicarse si la Comunidad y Corea del Sur llegan a un Acuerdo sobre esta
cuestión. Expirará en cualquier caso el 31 de diciembre de 2002.

405. El Consejo de Industria de 5 de diciembre no pudo adoptar el mecanismo defensivo temporal. Por
lo tanto, la Comisión aún no ha iniciado la acción contra Corea del Sur en el marco de la OMC. Sin
embargo, durante el primer semestre de 2002 actualizará su investigación en virtud del Reglamento sobre
los obstáculos al comercio.

406. El 25 de julio de 2001, la Comisión decidió declarar incompatibles con el mercado común las
ayudas estatales no notificadas en favor de los inversores del buque «Le Levant» (273). Este buque fue
financiado por inversores privados a los que todavía pertenece. El buque es explotado por la empresa
CIL, que en el futuro será en principio propietaria del buque. Los inversores tenían derecho a deducir sus
costes de inversión de sus ingresos imponibles de acuerdo con un régimen fiscal («Ley Pons»). Para este
tipo de proyecto, la Comisión debe comprobar el elemento de «desarrollo» del proyecto. En el presente
caso, consideró que no contribuiría significativamente al desarrollo de San Pedro y Miquelón. Como
estas ayudas ilegales ya se habían concedido, es necesario recuperarlas. La Comisión considera que los
inversores, al ser los beneficiarios directos y actuales propietarios del buque, deben reembolsar estas
ayudas.

407. La Comisión decidió incoar el procedimiento formal de examen con respecto a la
reestructuración de la construcción naval española incluyendo todas las operaciones que desembocaron
en la creación del grupo de construcción naval IZAR (274). La Comisión dudaba de que el precio pagado
por el grupo de construcción naval militar Bazán (que luego pasó a llamarse IZAR) por la compra de
varios astilleros al grupo público de construcción naval civil Astilleros Españoles (AESA) y al holding
público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) constituyera una auténtica operación a
precios de mercado y de si, por lo tanto, había que considerarlo ayuda en favor del nuevo grupo IZAR. La
Comisión duda de que esta ayuda sea compatible con las normas sobre ayudas a la construcción naval.
Por todo ello decidió ampliar el procedimiento de investigación ya incoado para incluir la operación por
la cual AESA vendió dos astilleros y una planta de fabricación de motores a SEPI.

3.1.2. Siderurgia

408. El sexto Código de ayudas a la siderurgia, que sigue en vigor hasta la expiración del Tratado
CECA en julio de 2002, sólo permite conceder ayudas en un número limitado de casos, a saber, para
investigación y desarrollo, la protección del medio ambiente y en caso de medidas sociales vinculadas al
cierre de instalaciones siderúrgicas.

409. La Comisión aprobó ayudas a la protección del medio ambiente para las siguientes empresas
siderúrgicas: Voest Alpine Linz (1,6 millones de euros), Voest Alpine Donawitz (2,6 millones de euros),
Böhler Edelstahl (348 830 euros) y varias empresas españolas. Adoptó una decisión negativa respecto a
ayudas en favor de BRE.M.A Warmwalzwerk (622 564 euros), puesto que no se había efectuado ninguna
deducción correspondiente al ahorro resultante de la inversión, tal como establece el anexo al Código de
ayudas a la siderurgia.

¥273∂ Asunto C 74/99.
¥274∂ Asunto C 40/00, Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2001.
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410. La Comisión aprobó ayudas de investigación y desarrollo en favor de Corus Technology BV
(166 661 euros), Sidmar NV (505 620 euros), Stahlwerke Bremen (290 828 euros) y Cogne Acciai
Speciale (2,58 millones de euros). Adoptó una decisión negativa respecto a las ayudas en favor de Eko
Stahl (399 004 euros), ya que consideró que esta empresa sólo serviría de «pista de pruebas» para los
otros participantes en un proyecto de I+D.

411. La Comisión adoptó también dos decisiones finales respecto a Georgsmarienhuette Holding
GmbH y Groeditzer Stahlwerke GmbH y constató que el contrato de gestión y la venta de los activos no
contenían elementos de ayuda.

3.1.3. Carbón

412. Cuatro Estados miembros producen actualmente carbón en la Unión Europea. Debido a las
condiciones geológicas desfavorables, la mayoría de las minas de la Comunidad no pueden competir con
el carbón importado, pero sin embargo estos Estados miembros han decidido apoyar su industria del
carbón, principalmente por razones sociales y regionales. Las ayudas estatales se rigen por la Decisión
nº 3632/93/CECA (275) que establece las condiciones para la concesión de estas ayudas. Los Estados
miembros notifican las ayudas estatales anualmente; la Comisión examina cuidadosamente las
solicitudes y las autoriza si procede. El marco actual estará en vigor hasta la expiración del Tratado
CECA.

413. La Comisión adoptó, mediante Decisión de 25 de julio de 2001, una propuesta de reglamento del
Consejo sobre las ayudas estatales a la industria del carbón (276) que se aplicará a las ayudas públicas que
se concedan a partir del 23 de julio de 2002.

414. En 2001, la Comisión autorizó unos regímenes de ayudas estatales que permitían a
Alemania (277), Francia (278), España (279) y Reino Unido (280) conceder a la industria del carbón la
financiación pública necesaria para el año 2001. Estas ayudas deben cubrir la diferencia entre los costes
de producción y el precio del carbón negociado a nivel internacional, así como el coste de las cargas
sociales.

3.1.4. Industria del automóvil

415. El 13 de noviembre de 2001, la Comisión decidió prorrogar la validez de las directrices
comunitarias sobre ayudas estatales al sector de los vehículos de motor (DO C 279 de 15 de septiembre
de 1997). Todos los Estados miembros aceptaron esta prórroga, que es válida por un año, es decir, hasta
el 31 de diciembre de 2002, a menos que las directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas
regionales a grandes proyectos de inversión, que sustituyen a las directrices aplicables al sector de los
vehículos de motor, entren en vigor antes de dicha fecha.

¥275∂ DO L 329 de 30.12.1993, p. 12.
¥276∂ COM(2001) 423 final (DO C 304 E de 30.10.2001, p. 202). 
¥277∂ Asunto N 1/2001, Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 2000, (DO L 127 de 9.5.2001, p. 55). 
¥278∂ Asunto N 3/2001, Decisión de la Comisión de 23 de mayo de 2001 (DO L 239 de 7.9.2001, p. 35). 
¥279∂ Asunto N 2/2001, Decisión de la Comisión de 11 de diciembre de 2001 (pendiente de publicación).
¥280∂ Asunto N 4/2001, Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2001 (DO L 241 de 11.9.2001, p. 10); asunto N 6/2001,

Decisión de la Comisión de 25 de julio de 2001 (DO L 305 de 22.11.2001, p. 27), y asuntos N 7/2001 y N 8/2001,
Decisión de la Comisión de 17 de octubre de 2001 (pendiente de publicación).
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416. El 17 de enero de 2001, la Comisión Europea autorizó unas ayudas a la inversión regional por un
importe de 400 millones de libras esterlinas en favor de Nissan Motor Manufacturing Ltd (281). Se trata de
una ayuda a la inversión regional con objeto de transformar la fábrica de automóviles sita en Sunderland
(Reino Unido) para producir el nuevo modelo Micra. Las dudas que inicialmente habían llevado a la
Comisión a incoar el procedimiento formal de examen en septiembre de 2000 no se confirmaron.

417. El 6 de junio, la Comisión adoptó una decisión final negativa respecto a las ayudas de
investigación y desarrollo que las autoridades italianas tenían la intención de conceder a IVECO S.p.A,
filial del grupo Fiat. Según el proyecto, se concedería una ayuda por un importe nominal de 16 millones
de euros para un proyecto de inversión de 111 millones de euros destinado a la renovación y desarrollo de
la gama de vehículos ligeros de IVECO.

418. La Comisión concluyó que la citada ayuda no era necesaria para que IVECO desarrollase la
nueva gama de vehículos ligeros. Si bien el proyecto permitía mejorar el producto con relación a los
modelos anteriores, el carácter innovador de la inversión se limitaba a lo habitual en el sector
automovilístico en el contexto del desarrollo y el lanzamiento de nuevos modelos.

419. Según las normas aplicables a las ayudas estatales de I+D, las ayudas de este tipo pueden
autorizarse si incitan a las empresas a efectuar actividades de I+D que no hubieran realizado en el marco
de sus actividades normales. Si el desarrollo de un nuevo modelo o de una nueva gama de vehículos se
considerara una actividad de investigación que justificase la concesión de una ayuda, todos los
fabricantes de automóviles tendrían derecho a reclamar una ayuda de investigación y desarrollo para cada
nuevo modelo que comercializasen. La ayuda pública sería entonces pura y simplemente una ayuda de
funcionamiento y, contrariamente a su objetivo, no incitaría a las empresas a iniciar labores de
investigación que de lo contrario no se hubieran realizado.

420. El 23 de octubre de 2001, la Comisión Europea autorizó una inyección de capital en favor del
fabricante español de vehículos de motor Santana Motor concedida en 1999, porque esta medida no
constituía ayuda estatal. También aprobó en parte la ayuda a la inversión concedida a Santana para su
plan estratégico 1998-2006.

421. En caso de inyecciones de capital a las empresas financiadas mediante fondos estatales, la
Comisión debe comprobar si estas medidas contienen elementos de ayudas estatales. A tal efecto, la
Comisión investiga pormenorizadamente con objeto de determinar si la rentabilidad y las perspectivas de
crecimiento de la empresa justifican la inyección de capital desde el punto de vista de un inversor que
opere en una economía de mercado. En el caso que nos ocupa, la Comisión concluyó que las perspectivas
de rentabilidad de Santana bastaban para justificar la inyección de capital. Por lo tanto, decidió que no
constituía una ayuda.

422. Por lo que se refiere a las ayudas a la inversión de finalidad regional, la Comisión concluye que la
ayuda es compatible con el mercado común, ya que respeta los límites a partir de los cuales es necesario
proceder a un examen más detallado con arreglo a las normas específicas que regulan las ayudas al sector
del automóvil. El importe máximo de la ayuda que se podía conceder se fijó en 8,68 millones de euros.

423. El 28 de febrero de 2001, tras un procedimiento formal de examen, la Comisión Europea autorizó
una ayuda a la inversión de finalidad regional por un importe de 78 000 millones de liras italianas
(40 millones de euros) para la producción de nuevos modelos «Punto» en la fábrica de Fiat sita en Melfi

¥281∂ Asunto C 51/2000. 
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(Italia meridional). La Comisión estudió la movilidad geográfica del proyecto y concluyó que la fábrica
del grupo en Tychy (Polonia) habría sido otra solución viable. Para evaluar la proporcionalidad de la
ayuda, se realizó un análisis coste-beneficio, que debía comparar los costes del proyecto en Melfi con los
de la otra ubicación. Como la intensidad de la ayuda prevista era inferior al límite de ayuda regional y a la
intensidad de desventaja regional, es decir, al coste suplementario derivado de la implantación de la
fábrica en Melfi en lugar de en Tychy, la Comisión concluyó que se habían respetado las directrices
comunitarias sobre ayudas estatales al sector de los vehículos de motor y que el proyecto de ayuda era
compatible con el Tratado.

424. El 20 de diciembre de 2001, al término del procedimiento formal de investigación, la Comisión
decidió que Alemania debía reducir la ayuda regional a la inversión que tenía previsto conceder a
DaimlerChrysler para la construcción de una nueva fábrica de motores en Kölleda (Turingia), región
asistida según lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE.

425. Por lo que se refiere al criterio de la necesidad, Alemania declaró que la inversión podía
realizarse en un lugar alternativo de Hungría (Nyergesujfalu). La Comisión, con arreglo a los documentos
recibidos, concluyó que esta ubicación en dicho país era una solución comercial verosímil. Por lo que se
refiere a la proporcionalidad de la ayuda, el análisis de la relación coste-beneficio correspondiente a
Kölleda dio un índice de desventaja regional del 31,93 %, inferior al que Alemania había indicado
inicialmente. Habida cuenta del notable aumento de la capacidad de producción, el índice de ayuda
admisible se redujo en un punto porcentual, quedando aquél en un 30,93 %. Por lo tanto, la Comisión
sólo puede autorizar una ayuda equivalente al 30,93 % de la inversión aceptable de 185 millones de euros
(valor neto actual), lo que equivale a 57,22 millones de euros (valor neto actual). El resto de la ayuda
notificada, que asciende a 6,58 millones de euros, se considera incompatible con el mercado común.

426. El 18 de julio de 2001, después del procedimiento formal de investigación, la Comisión decidió
reducir el importe de una ayuda regional de inversión destinada a Volkswagen para la construcción de una
nueva fábrica de automóviles en Dresden. Según el proyecto, el montaje del nuevo modelo y su
almacenamiento intermedio debían hacerse en Dresden, mientras que el nuevo taller de carrocería y
pintura debían construirse en la misma región de Mosel, zonas ambas asistidas con arreglo a lo dispuesto
en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE.

427. Por lo que se refiere a la necesidad de la ayuda, la Comisión concluyó, con arreglo a los
documentos recibidos en el procedimiento, que la empresa había estudiado como solución comercial
viable un centro de producción en la República Checa (en Praga y Kvasiny). La Comisión basó su
valoración de la proporcionalidad de la ayuda en dos análisis de la relación coste-beneficio diferentes:
para Dresden y Praga, por una parte, y para Mosel y Kvasiny, por otra. Por lo que se refiere a la inversión
en Mosel, la intensidad de la ayuda prevista era inferior tanto a la desventaja regional como al límite de
las ayudas regionales. Por consiguiente, la Comisión autorizó la ayuda por un importe de 65 millones de
marcos alemanes prevista en favor de Mosel. Por lo que se refiere a la inversión en Dresden, la intensidad
de la ayuda prevista por Alemania superaba la desventaja regional. Por lo tanto, la Comisión autorizó una
ayuda de 80 millones de marcos alemanes, pero consideró que el importe restante de 25,7 millones de
marcos alemanes era incompatible con el mercado común.

3.1.5. Transporte

Transporte ferroviario

428. Desde hace varios años, la Comisión aplica una política de reequilibrio entre los distintos modos
de transporte y de fomento del modo menos perjudicial para el medio ambiente, con el fin de establecer
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un sistema de transporte duradero. En su reciente Libro Blanco sobre la política europea de transporte, la
Comisión recordó que el transporte ferroviario era el sector estratégico del que dependía el éxito de estos
esfuerzos de reequilibrio. Por consiguiente, la Comisión seguirá acogiendo favorablemente las ayudas al
sector ferroviario, tanto por lo que respecta al servicio ferroviario como, en particular, a las inversiones
en infraestructura que, dados sus elevados costes, no son viables sin la participación pública en su
financiación.

429. En línea con su política común de transporte, la Comisión decidió, el 13 de febrero de 2001, no
plantear objeciones a la decisión británica de conceder ayudas estatales a una serie de proyectos. El
objeto de estos proyectos era poner de manifiesto ante la opinión pública que el tren podía constituir un
modo de transporte eficaz y fiable y capaz de sustituir, concretamente, al transporte por carretera
(N 687/2000, Innovative solutions in rail logistics) (282). Asimismo, el 19 de septiembre de 2001
autorizó una importante ayuda en favor del gestor de la infraestructura en el Reino Unido para
ayudarle a financiar un programa de inversión de renovación de la principal infraestructura de la red
ferroviaria en Gran Bretaña (N 500/2001, UK Network Grants) (283).

Transporte marítimo

430. Durante el año 2001, la Comisión autorizó varios regímenes de ayudas en favor del empleo de los
marineros de la Comunidad. Estas ayudas, que contribuyen a reducir los costes salariales de las empresas
marítimas, tienen por objeto permitirles hacer frente a la competencia internacional sin tener que recurrir
en masa a un cambio de pabellón en beneficio de pabellones de Estados que ofrecen una fiscalidad y un
régimen social menos costosos para el armador. Además, contribuyen a salvaguardar el empleo de los
marineros comunitarios con objeto de preservar los conocimientos técnicos marítimos y mantener un
elevado nivel de seguridad en el sector.

431. El 8 de febrero, la Comisión autorizó a Francia a prorrogar más allá de 2001 el régimen de
reembolso de las contribuciones sociales patronales de las empresas marítimas, que la Comisión había
autorizado en 1999 por un período de tres años. Este régimen consiste en reembolsar, a las empresas que
emplean personal de a bordo y cuyos buques están sujetos a la competencia internacional, las
contribuciones sociales correspondientes a los riesgos de vejez, enfermedad y accidentes laborales,
abonadas el año anterior a los organismos encargados del cobro de estas contribuciones.

432. El 30 de abril, la Comisión autorizó a Francia a completar su dispositivo de ayudas en favor del
empleo de marineros comunitarios permitiendo el reembolso a las empresas marítimas de las
cotizaciones para subvenciones familiares y de las contribuciones al seguro de desempleo.

433. El 6 de marzo, la Comisión autorizó a Finlandia a reembolsar a los armadores las cotizaciones
patronales abonadas con destino al fondo de pensión de la marinería, al seguro de desempleo, al seguro
de accidente, al seguro de vida y al seguro de tiempo libre. Las ayudas se aplican a todos los buques
registrados como buques mercantes internacionales, incluso, en determinadas condiciones, a los
remolcadores y empujadores. En estos dos casos, sólo se aplican a los buques de altura.

434. El 28 de febrero, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del
Tratado CE para evaluar las ayudas vinculadas a la compensación de las obligaciones de servicio
público encomendadas a la SNCM (284). Esta decisión se tomó en función de los nuevos datos

¥282∂ Decisión de la Comisión de 13 de febrero de 2001.
¥283∂ Decisión de la Comisión de 19 de septiembre de 2001 (DO C 333 de 28.11.2001, p. 7).
¥284∂ Asunto C 14/2001 (DO C 117 de 21.4.2001).
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comunicados a la Comisión en el marco del procedimiento de examen incoado en 1998 respecto a las
ayudas que la compañía Corsica Marittima, filial de la SNCM, recibiría del Estado francés para el
transporte de pasajeros entre Francia e Italia en las rutas Génova-Bastia y Livorno-Bastia (285).

435. El 30 de octubre de 2001, la Comisión decidió concluir los dos procedimientos conjuntamente.
Consideró que, en la medida en que las subvenciones concedidas a la SNCM no excedían los costes
incurridos por esta sociedad para la prestación del servicio público de comunicación marítima de
Córcega, determinado por las autoridades públicas, cabía concluir que no existen subvenciones cruzadas
en beneficio de su filial Corsica Marittima. El examen de la Comisión puso de manifiesto, por otra parte,
que los alquileres pagados por esta última correspondían a las condiciones del mercado. La Comisión
también solicitó a Francia que le informara, antes de la fecha de entrada en vigor del nuevo contrato de
delegación de servicio público de comunicación marítima con Córcega, de las medidas que se adoptarán
para la adaptación estructural de la SNCM a las nuevas condiciones de mercado resultantes de la
aplicación del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 3577/92.

436. El 20 de junio, la Comisión concluyó el procedimiento incoado en agosto de 1999 respecto a las
ayudas concedidas por Italia a Tirrenia di Navigazione desde 1990 hasta el final del año 2000, al
considerar que podían acogerse a la excepción prevista en el apartado 2 del artículo 86 del Tratado CE en
favor de las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. En efecto, la
Comisión constató que la ayuda de Italia constituía una compensación necesaria y proporcional a la
misión asignada a Tirrenia di Navigazione: garantizar durante todo el año un nivel suficiente de servicios
regulares entre determinados puertos de Sicilia y Cerdeña.

437. Con el fin de tener en cuenta la evolución del mercado, caracterizada por la liberalización del
cabotaje desde el 1 de enero de 1999 y la reciente aparición de nuevos operadores, la Comisión decidió
que las compensaciones pagadas a Tirrenia di Navigazione a partir del 1 de enero de 2001 se limitarían a
la cobertura del déficit resultante de la prestación de los servicios que corresponden a los compromisos
suscritos por Italia para el período 2000-2004. En efecto, éstos prevén una reducción de la oferta de
servicios de la empresa con el fin de dejar más sitio a los otros operadores en las rutas comercialmente
rentables.

438. El 25 de julio, la Comisión autorizó las ayudas concedidas por España a la empresa marítima
Trasmediterránea con el fin de liquidar el contrato de servicio público celebrado con el Estado en 1978.
La Comisión autorizó también las ayudas destinadas a compensar las obligaciones de servicio público
asumidas por la empresa, en 1998, en el archipiélago de las Islas Canarias.

439. La Comisión consideró que las ayudas correspondientes a la liquidación del contrato de servicio
público celebrado en 1978 entre Trasmediterránea y el Estado español constituían ayudas existentes.
Estas ayudas estaban unidas a derechos y obligaciones nacidos durante el período cubierto por el contrato
y correspondían al saldo de las compensaciones adeudadas a Trasmediterránea por los servicios de
cabotaje marítimo que la compañía había prestado entre 1978 y 1997 con arreglo a este contrato.

440. El 18 de julio, la Comisión decidió concluir los procedimientos del apartado 2 del artículo 88 del
Tratado CE que había iniciado y ampliado, respectivamente, el 3 de septiembre de 1993, el 23 de junio de
1996 y el 21 de enero de 1999 respecto a las ayudas concedidas al sector portuario italiano (286) entre
1992 y 1998. En 1991, el Gobierno italiano empezó una profunda reforma estructural del sector. Con
motivo de esta reforma, se concedieron algunas ayudas sustanciales para desmantelar el sistema existente

¥285∂ Asunto C 78/98 (DO C 62 de 4.3.1999).
¥286∂ Asuntos C 27/93 y C 81/98 (DO L 312 de 29.11.2001, p. 5).
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y permitir la apertura del sector a la competencia. En su decisión final, la Comisión llegó a la conclusión
de que las ayudas por un importe de 120 millones de euros pagadas por Italia a las empresas, compañías
y grupos portuarios, en forma de subvenciones destinadas a cancelar las deudas y cubrir los déficit de
estas empresas, compañías y grupos, eran incompatibles con el mercado común y debían ser recuperadas
por el Estado italiano. En cambio, la Comisión concluyó que las ayudas otorgadas por Italia para el pago
de las indemnizaciones de fin de servicio y de las cotizaciones para la jubilación anticipada de los
trabajadores portuarios socios de las compañías y grupos portuarios no constituyen ayudas según lo
dispuesto en el artículo 87 del Tratado CE. Del mismo modo, las medidas relativas a «Cassa integrazione
guadagni straordinaria», a la indemnización una tantum en favor de trabajadores no aptos y a «Casa di
soggiorno di Dovadola» adoptadas por Italia, para mantener las prestaciones de la seguridad social
adeudadas a los trabajadores portuarios, no constituían ayudas según lo dispuesto en el artículo 87 del
Tratado CE.

441. El 20 de diciembre de 2001 la Comisión aprobó la ampliación del régimen británico denominado
Freight Facilities Grants (FFG) a la navegación costera y de bajura, así como el proyecto del puerto de
Rosyth (287) que constituyó la primera aplicación de las normas sobre ayudas estatales a la infraestructura
portuaria. La Comisión considera normalmente que la financiación estatal de infraestructuras abiertas a
todos los usuarios potenciales sin discriminación y gestionadas por el Estado no entra por lo general en el
ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Del fallo del Tribunal de Primera
Instancia en el asunto Aéroports de Paris/Comisión de las Comunidades Europeas (288) cabe concluir que
la gestión y suministro de infraestructuras puede constituir una actividad económica en el sentido del
apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. La ayuda pública a los gestores de una infraestructura
designados por medio de un procedimiento abierto y no discriminatorio para la construcción,
mantenimiento, etc. de una infraestructura de transporte representa no obstante un precio de mercado y
normalmente no da lugar a la aplicación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. El régimen FFG y
el proyecto de Rosyth se autorizaron con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del
Tratado CE.

Navegación interior

442. El Libro Blanco sobre la política de transportes de cara al 2010 (289) define las grandes líneas y
prioridades de la política comunitaria en el sector del transporte. Preconiza como prioridad de acción el
reequilibrio entre los medios de transporte. Este reequilibrio deberá alcanzarse, en particular, favoreciendo
los medios de transporte más respetuosos del medio ambiente y recurriendo a capacidades no utilizadas,
como la navegación interior. La navegación interior es un modo de transporte seguro, limpio, eficaz desde
el punto de vista del consumo de energía y que dispone de capacidades residuales importantes. Las
actividades destinadas a reorientar el transporte de mercancías por carretera hacia la navegación interior
revisten por lo tanto un interés común en el sentido de lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del
artículo 87 del Tratado CE. El Reglamento (CE) no 718/1999 del Consejo tiene también por objeto incitar
a los Estados miembros a adoptar una serie de medidas en favor de la navegación interior (290).

443. Las ayudas al sector de la navegación interior en 2001 constituyen regímenes de ayuda
destinados a fomentar, como en Francia (291), la adaptación de la flota fluvial a las exigencias del mercado

¥287∂ Asunto N 649/2001.
¥288∂ Asunto T-128/98, Aéroports de Paris/Comisión, Rec. 2000, p. II-3929.
¥289∂ COM(2001) 370. 
¥290∂ Reglamento (CE) no 718/1999 del Consejo, relativo a una política de capacidad de las flotas comunitarias en la navegación

interior con el fin de promover el transporte por vía navegable (DO L 90 de 2.4.1999).
¥291∂ Asunto N 299/2001, Decisión de 2 de octubre de 2001 (DO C 342 de 5.12.2001).
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o a favorecer, como en los Países Bajos (292), la creación, ampliación y puesta en servicio de conexiones
de determinados centros industriales con las vías navegables en beneficio de la transferencia modal hacia
el transporte por vía fluvial. En este último caso, la Comisión considera que se trata de una
cofinanciación pública de infraestructuras que carecen de mercado competitivo. Por lo tanto, se justifica
una intervención del Estado, ya que responde a una necesidad de coordinación de los transportes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Tratado CE.

444. Además, la Comisión autorizó una ayuda estatal en favor de la construcción de instalaciones de
carga y descarga (terminales de transbordo) a lo largo de las vías navegables de la región de Flandes con
objeto de mejorar la accesibilidad de las vías navegables interiores y desarrollar la utilización de este
modo de transporte (293). En su decisión, la Comisión tuvo en cuenta, en particular, que para que el
transporte por las vías de navegación interior sea eficaz se necesitan inversiones considerables en
infraestructuras, inversiones que no serían económicamente viables sin cofinanciación pública.

Aviación

445. El año 2001 se caracteriza por el «antes» y el «después» del 11 de septiembre, ya que los
atentados terroristas en los Estados Unidos tuvieron repercusiones importantes en el sector del transporte
aéreo. La Comisión Europea aplicó, por lo que respecta a las ayudas a la aviación civil y a los
aeropuertos, una política basada en las directrices de diciembre de 1994 (294).

446. Para hacer frente a estos acontecimientos excepcionales, la Comisión aclaró rápidamente su
política (295). Por otra parte reconoció que algunas ayudas podían justificarse como reacción ante los
acontecimientos extraordinarios; es el caso de las ayudas relacionadas con la falta de ofertas adecuadas
de seguro, las ayudas para compensar las pérdidas sufridas por las compañías aéreas debido a los cierres
del espacio aéreo durante cuatro días y los elevados costes resultantes de las medidas de seguridad. Todas
estas ayudas de los Estados miembros debían ser notificadas y se examinaban con arreglo a la letra b) del
apartado 2 del artículo 87 del Tratado CE. La Comisión ya autorizó varias ayudas estatales destinadas al
sector seguros en 2001.

447. Con el fin de que los aviones pudieran despegar y los aeropuertos funcionar, los Estados
notificaron a la Comisión las ayudas concedidas en virtud de regímenes de garantía pública a las
empresas privadas de seguro contra los riesgos terroristas. La Comisión autorizó, siempre que se
respetasen varios criterios (296), las ayudas a las compañías aéreas y a los prestadores de servicios
privados de seguro contra los riesgos terroristas en los siguientes Estados:

— Reino Unido: Decisión de 23 de octubre de 2001 (297);

— Portugal y Luxemburgo: Decisiones de 28 de noviembre (298);

¥292∂ Asunto N 597/2000, Decisión de 31 de enero de 2001 (DO C 102 de 31.3.2001).
¥293∂ Asunto N 550/2001, Asociación pública/privada para la construcción de instalaciones de carga y descarga, Decisión de la

Comisión de 11 de diciembre de 2001 (pendiente de publicación). 
¥294∂ Aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE y del artículo 61 del Acuerdo EEE a las ayudas estatales en el sector de

la aviación (DO C 350 de 10.12.1994, p. 5). 
¥295∂ Comunicación de la Comisión Europea de 10 de octubre de 2001 sobre las consecuencias de los atentados sufridos por los

Estados Unidos para la industria del transporte aéreo [COM(2001) 574 final].
¥296∂ Comunicación de la Comisión Europea de 10 de octubre de 2001 sobre las consecuencias de los atentados sufridos por

los Estados Unidos para la industria del transporte aéreo, adaptada por el Grupo ad hoc del Consejo de la Unión Europea. 
¥297∂ Asunto NN 90/2001. 
¥298∂ Asuntos NN 140/2001 y NN 144/2001. 
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— Bélgica y Suecia: Decisiones de 11 de diciembre (299);

— Alemania, Austria, Dinamarca, España y Francia: Decisiones de 20 de diciembre (300).

448. Posteriormente, la Comisión mantuvo su política bien establecida de ayudas al sector de la
aviación. Asimismo, comenzó a examinar casos de financiación de aeropuertos.

449. El 18 de julio de 2001, la Comisión decidió que las ayudas a la formación concedidas por las
autoridades belgas en beneficio de la compañía aérea Sabena (301) eran compatibles con el Tratado CE de
acuerdo con las directrices sobre las ayudas a la formación (302).

450. El 18 de julio de 2001, a raíz de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre
de 2000 que había anulado la Decisión 97/789/CE referente a las ayudas concedidas a la compañía
Alitalia, la Comisión adoptó una nueva decisión que corrige los errores de valoración y el defecto de
motivación señalados por el Tribunal y declara compatible con el mercado común la ayuda concedida a
Alitalia (303) en forma de una dotación de capital de 2,750 billones de liras pagaderos en tres tramos.

451. Por otra parte, la Comisión autorizó dos ayudas de salvamento para compañías aéreas,
pertenecientes ambas en parte al grupo Swissair en quiebra. El 17 de octubre, la Comisión no planteó
objeciones a la concesión de una ayuda de salvamento de 125 millones de euros a la compañía aérea
Sabena (304). El 20 de diciembre, la Comisión no planteó objeciones a la concesión por el Estado federado
de Renania del Norte-Westfalia de una ayuda de salvamento de 120 millones de euros, en forma de
garantía de créditos a la compañía alemana LTU.

452. En el sector de los aeropuertos, una decisión relativa a una exención de la obligación de pago de
los impuestos sobre sociedades consideró que esta medida era una ayuda estatal; en otros dos casos, la
Comisión consideró que las medidas en cuestión no constituían ayudas estatales.

453. El 3 de julio de 2001, la Comisión decidió que la exención del impuesto de sociedades neerlandés
concedida al grupo neerlandés Schiphol, empresa que posee y explota el aeropuerto de Schiphol
(Amsterdam) así como otros aeropuertos en los Países Bajos, constituía una ayuda estatal y que por lo
tanto había que ponerle fin el 1 de enero de 2002 (305).

454. El 13 de marzo de 2001, la Comisión decidió que la financiación pública concedida por la región
del Piamonte (Italia) a las medidas de mejora y desarrollo de la infraestructura de los aeropuertos de
Turín, Cuneo y Biella no podía considerarse ayuda estatal. Consideró que la ubicación de los aeropuertos
en cuestión y su importancia esencialmente local en cuanto a su repercusión desde el punto de vista
económico y de la competencia justificaba ampliamente esta conclusión (306).

¥299∂ Asuntos NN 139/2001 y NN 141/2001 (DO C 24 de 26.1.2002). 
¥300∂ Asuntos NN 153/2001 (Austria), NN 157/2001 (Francia), NN 146/2001 y NN 161/2001 (Dinamarca), NN 143/2001

(España) y NN 162/2001 (Alemania). 
¥301∂ DO L 249 de 19.9.2001. 
¥302∂ DO C 343 de 11.11.1998. 
¥303∂ DO L 271 de 12.10.2001. 
¥304∂ C(2001) 3137 final (pendiente de publicación).
¥305∂ Esta decisión está pendiente de publicación en el Diario Oficial, pero se encuentra en el sitio Internet de la Dirección

General de Competencia con el número E 45/2000. Véase también el comunicado de prensa IP/01/934. 
¥306∂ Esta decisión está pendiente de publicación en el Diario Oficial, pero se encuentra en el sitio Internet de la Dirección

General de Competencia con el número N 58/2000. 
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455. El 5 de octubre de 2001, la Comisión se pronunció sobre una denuncia contra Aer Rianta, la
empresa pública irlandesa que posee y gestiona los aeropuertos de Dublín, Cork y Shannon. Dado que el
régimen fiscal particular aplicable a Aer Rianta se había modificado a partir del 1 de enero de 1999,
decidió que la exención fiscal de la que se beneficiaba ya no planteaba problemas. Además, la
transferencia de la infraestructura aeroportuaria del Estado de Irlanda a Aer Rianta a un valor
considerado inferior al valor de mercado no se consideró ayuda estatal, ni tampoco el hecho de que Aer
Rianta fuera la concesionaria de las tiendas libres de impuestos y de aparcamientos de varios pisos (307).

3.1.6. Agricultura

456. El 6 de junio de 2001, la Comisión Europea adoptó unas nuevas directrices sobre ayudas estatales
para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de determinados productos no
incluidos en el mismo (308). El nuevo texto aclara la política seguida por la Comisión respecto a la
publicidad de los productos de calidad y de origen regional y de los sistemas de trazabilidad.

457. Por lo que se refiere al origen regional de los productos, se permite su publicidad siempre que se
cumplan las normas sobre libre circulación de bienes. Las nuevas directrices autorizarán las ayudas a la
publicidad cuyo mensaje principal sea el origen siempre que la campaña se realice fuera del Estado
miembro o de la región de producción. El objetivo de estas campañas debe ser familiarizar a los
consumidores con los productos que no conocen. Cuando las campañas publicitarias se destinen a los
consumidores que residen en el Estado miembro o en la región de producción, también se puede
mencionar el origen. No obstante, en este caso la información sobre la calidad del producto debe primar
sobre la mención del origen.

458. También pueden concederse ayudas a la publicidad de productos de calidad cuando éstos
cumplen normas de calidad más exigentes o tienen una denominación de origen protegida. El afirmar que
el producto es de elevada calidad, cuando en realidad se ajusta simplemente a los requisitos de la
legislación aplicable a la comercialización de todos los productos similares, puede inducir a error al
consumidor. La ayuda estatal destinada a la publicidad sólo se autorizará cuando no se infrinjan las
normas del mercado interior.

459. En el caso de los productos con denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica
protegida (IGP) o indicación de especialidad tradicional garantizada (ETG) registradas por la Unión
Europea, la Comisión no se suele oponer a las ayudas a la publicidad que mencione el origen del
producto en cuestión, siempre que esta mención corresponda exactamente a la que se registró.

460. A raíz de la instauración del etiquetado obligatorio de la carne de vacuno, las nuevas directrices
establecen también las normas aplicables a la financiación de las campañas publicitarias de los sistemas
de trazabilidad. La ayuda estatal a la publicidad de empresas individuales sigue prohibida y se establece
un límite máximo de ayuda del 50 % o del 75 % para algunos productos de las PYME situadas en
regiones desfavorecidas.

461. Las nuevas directrices derogan los dos textos existentes de 1986 y 1987. Esta refundición y esta
aclaración deben contribuir a simplificar y mejorar la transparencia de las normas comunitarias sobre
ayudas estatales. Estas nuevas directrices se aplicarán a las nuevas ayudas estatales, incluidas las
notificaciones pendientes, desde el 1 de enero de 2002.

¥307∂ Esta decisión todavía no figura en el sitio Internet de la Dirección General de Competencia. 
¥308∂ DO C 252 de 12.9.2001, p. 5. 
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462. La cuestión fundamental del año 2001, por lo que se refiere a las ayudas estatales en el sector
agrícola, está sin ninguna duda vinculada a las consecuencias de la crisis de la encefalopatía
espongiforme bovina (EEB). Las normas relativas a las ayudas estatales prohíben normalmente a los
Estados miembros pagar ayudas a la renta de los agricultores porque esta práctica puede falsear la
competencia y perturbar el funcionamiento de las organizaciones comunes de mercado. Las ayudas de
este tipo sólo pueden concederse cuando así lo requieren las circunstancias excepcionales.

463. La Comisión admitió que la actual crisis del mercado de la carne de vacuno, que es consecuencia
del miedo provocado por la EEB al final del año pasado, constituía un acontecimiento extraordinario
según lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado CE. La reducción de las ventas
o del volumen de negocios no se consideraron extraordinarios. La Comisión estima que la reducción de
las ventas es consecuencia de una combinación rara y excepcional de incidentes que causaron pérdidas de
ingresos a los agricultores: el cierre de los mercados de exportación para la carne de vacuno comunitaria
y la amplitud de la reacción negativa de los consumidores europeos, precedidas y acompañadas de una
serie de incidentes como los primeros casos de EEB detectados en países como Alemania, Italia y
España, la prohibición a escala comunitaria de la comercialización de todos los tipos de harinas de carnes
y huesos para la alimentación animal y la gestión, a veces problemática, de la crisis a nivel nacional.

464. Por consiguiente, la Comisión Europea autorizó a los Estados miembros a pagar ayudas a la renta
por un importe total de 460 millones de euros a los ganaderos del sector del vacuno que sufrieron
pérdidas entre noviembre de 2000 y junio de 2001 por la crisis de la EEB, así como otras ayudas estatales
vinculadas a la EEB (por ejemplo, para el coste de las pruebas EEB, como compensación a los
mataderos, por el valor de los animales destruidos, la reposición de ganado en las explotaciones donde se
descubrió la EEB y los costes de almacenamiento, transporte y eliminación de las proteínas animales
transformadas y de los piensos).

465. La Comisión recibió en total 379 notificaciones de proyectos de ayudas estatales en favor del
sector agrícola y agroindustrial. Además, comenzó el examen de 39 ayudas que no se habían notificado
de antemano de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE. La
Comisión no planteó objeciones a 212 medidas, varias de las cuales se aprobaron después de haber sido
modificadas por los correspondientes Estados miembros o después de que éstos se comprometieran a
ajustarlas a las normas comunitarias sobre ayudas estatales. La Comisión incoó el procedimiento del
apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE respecto a quince casos en que la medida planteaba serias
dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común. La Comisión concluyó el procedimiento del
apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en cinco casos, en dos de los cuales dictó una decisión final
negativa. En todos los casos en que la Comisión adoptó una decisión negativa y el Estado miembro en
cuestión ya había concedido las ayudas estatales, la Comisión pidió la recuperación de las ayudas
pagadas.

3.1.7. Pesca

466. El sector pesquero, por sus características sociales y económicas, es siempre objeto de una
intervención pública de alcance considerable, a escala comunitaria y nacional.

467. La Comisión examinó la compatibilidad de los regímenes nacionales de concesión de ayudas a
este sector a la luz de las nuevas directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca
y la acuicultura (309).

¥309∂ DO C 19 de 20.1.2001. 
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468. Las nuevas directrices, aplicables a partir del 1 de enero de 2001, aportan más precisiones en
algunos ámbitos. Así, establecen que las directrices comunitarias sobre ayudas de finalidad regional no se
aplican al sector pesquero y que los elementos de los regímenes de ayudas regionales aplicables al sector
pesquero se examinarán sobre la base de las directrices vigentes para dicho sector. Por otra parte, dan
más detalles para la evaluación de las ayudas a la formación y a servicios de asesoría y a la pesca
experimental, y definen mejor las condiciones de concesión de ayudas de salvamento y reestructuración
de empresas en crisis (presentación a la Comisión de un plan destinado a reducir la capacidad de la flota).
Asimismo, se incluyen más detalles y condiciones en cuanto a las ayudas destinadas a mejorar la gestión
y el control de las actividades de pesca y en caso de compra de barcos de ocasión. Por lo que se refiere a
los casos concretos, se establecen elementos más detallados en cuanto a ayudas a la renta (las medidas
vinculadas a circunstancias excepcionales deberán analizarse individualmente y, en caso de un cese
temporal de actividad, el texto remite a la aplicación del punto correspondiente de las directrices), se ha
suprimido el punto relativo a los créditos de gestión y se han añadido algunos puntos específicos
referentes a las ayudas destinadas a remediar los daños causados por catástrofes naturales o por otros
acontecimientos extraordinarios, a las primas de seguro, a las regiones ultraperiféricas y a las ayudas al
empleo. Las nuevas directrices contienen también dos anexos, lo que implica un mayor control de los
regímenes aprobados: uno relativo a la información que debe proporcionarse en las notificaciones de los
regímenes de ayudas y otro referente a la información que debe figurar en el informe anual que debe
comunicarse a la Comisión sobre todos los regímenes de ayudas existentes o todas las ayudas individuales
concedidas fuera de un régimen de ayudas aprobado que no están sujetos a una obligación específica de
presentación de informes por una decisión condicional.

469. Es de destacar el elevado número de regímenes notificados a la Comisión, sobre todo durante el
segundo semestre del año 2001, debido a la notificación de todas las medidas de ayuda nacionales de
cofinanciación adoptadas en el marco del Instrumento Financiero de Orientación Pesquera en el contexto
de la preparación de las medidas de aplicación del nuevo marco comunitario de apoyo.

3.2. Sectores específicos no sujetos a normas especiales

3.2.1. Sector financiero

470. El 25 de julio de 2001, en el asunto NN 53/2001 [Bankgesellschaft Berlin (BGB)], la Comisión
Europea aprobó una ayuda de salvamento necesaria para volver a poner el coeficiente de fondos
propios del banco a su nivel anterior a la crisis de 9,7 %, y en la que la ayuda estatal era de unos
2 000 millones de euros. El banco había tenido pérdidas sustanciales en 2000 debidas principalmente a
operaciones equivocadas en el sector inmobiliario. La autorización de la ayuda de salvamento se basó
en el compromiso de las autoridades alemanas de presentar un plan de reestructuración en un plazo de
seis meses, limitado a ese período o al plazo de tiempo que necesite la Comisión para tomar una
decisión sobre el plan de reestructuración, respectivamente. En este segundo examen, la Comisión
estudiará detenidamente la magnitud necesaria de la ayuda y pedirá compensaciones para neutralizar
el efecto de distorsión de la competencia de la ayuda, si lo considerara oportuno.

471. El 11 de diciembre de 2001, la Comisión decidió que las medidas fiscales para los bancos
introducidas por la Ley italiana no 461/98, de 23  de diciembre de 1998, y el correspondiente Decreto
Legislativo no 153/99, de 17 de mayo de 1999, eran incompatibles con las normas sobre ayudas estatales
del Tratado CE. Las medidas en cuestión ofrecen una ventaja discriminatoria en materia de competencia
a los bancos que participan en las operaciones a las que se favorece. Ahora, Italia debe recuperar las
cantidades que evitaron tener que pagar los bancos, beneficiándose de exenciones fiscales. La
investigación de la Comisión de las ayudas estatales a fundaciones bancarias (como entidades distintas de
los propios bancos) continúa. El estatus de estas medidas todavía está por definir. La Comisión también
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consideró si el tratamiento fiscal especial podría considerarse como ayuda de reestructuración. Sin
embargo, no se reúnen las condiciones para la aplicación de las directrices comunitarias sobre ayudas
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis. La ayuda no se notificó
individualmente a la Comisión. Los bancos que se benefician de la ayuda no se encuentran en crisis ni la
ayuda pretendía restablecer la viabilidad de las empresas a largo plazo. Por último, las directrices exigen
que se tomen medidas para mitigar dentro de lo posible los efectos adversos de la ayuda para los
competidores (generalmente estas medidas son la menor presencia en el mercado de la empresa tras su
reestructuración). En el caso que nos ocupa no está prevista una situación de este tipo.

3.2.2. Servicios

472. El 13 de noviembre de 2001, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 1 del
artículo 88 del Tratado CE y del artículo 18 del Reglamento (CE) no 659/1999, la Comisión Europea
propuso a la República Francesa medidas útiles en el asunto E 46/2001, consistentes en suprimir la
exoneración del impuesto sobre los convenios de seguros de enfermedad para las mutuas y organismos
aseguradores. Alternativamente, las autoridades francesas podrán conceder también la exoneración en
contrapartida por un servicio de interés económico general, cuidando de que la ayuda resultante de la
exoneración no supere los costes correspondientes a las cargas asumidas.

473. El 13 de noviembre de 2001, la Comisión Europea inició el procedimiento formal de examen
contra una serie de medidas ad hoc concedidas al organismo público portugués de radiodifusión RTP,
porque tenía dudas en cuanto a si el Estado portugués había compensado en exceso los costes de servicio
público reembolsables de RTP en 1992-1998 por un importe de 83,6 millones de euros. La apertura del
procedimiento era consecuencia de tres denuncias presentadas a la Comisión en 1993, 1996 y 1997 por el
organismo privado portugués de radiodifusión SIC. El 7 de noviembre de 1996 la Comisión ya había
tomado una decisión sobre la primera denuncia y parte de la segunda, que fue anulada por el Tribunal de
Primera Instancia (310).

3.2.3. Acontecimientos excepcionales

474. La Comisión autorizó un proyecto de ayudas de la región del Valle de Aosta para compensar los
daños causados por las inundaciones y desprendimientos de tierras como consecuencia de las lluvias
torrenciales que asolaron la región en octubre de 2000 (311). El régimen pretende compensar los costes
fijos incurridos por las empresas que suspendieron sus actividades a causa de las lluvias, siempre que la
empresa haya reemprendido su actividad. La ayuda consiste en una subvención que cubre hasta el 95 %
de los costes fijos de las empresas durante el período comprendido desde que se interrumpió la actividad
como consecuencia de las lluvias hasta que se reemprendió, que no podrá superar los seis meses. Las
cantidades que pudieran percibirse en concepto de indemnizaciones de seguros se deducirán de las
citadas ayudas. La duración del proyecto es de un año y el presupuesto previsto por las autoridades
italianas es de 516 456 euros. Este régimen se ha considerado compatible con el Tratado CE en
aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 87, ya que está destinado a reparar los daños causados
por desastres naturales. A este respecto, la Comisión consideró que los acontecimientos a que hace
referencia este régimen constituyen desastres naturales en el sentido de la citada disposición. Además, la
Comisión señaló que en ningún caso producirían las ayudas una compensación excesiva y que, habida

¥310∂ Asunto T- 46/97 de 10 de mayo de 2000.
¥311∂ Asunto N 429/2001, Decisión de la Comisión de 17 de octubre de 2001 (DO C 5 de 8.1.2002). La Comisión ya había

aprobado un régimen de ayudas a favor de la planificación de emergencia de catástrofes naturales en el Valle de Aosta el
29 de noviembre de 2000 (N 433/2000). Este último constituye el marco de referencia del citado régimen de ayudas por
las lluvias torrenciales.
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cuenta del presupuesto previsto y del número de beneficiarios a los que va destinada, las cantidades que
reciba cada empresa serán probablemente modestas.

D. Procedimientos

475. Como consecuencia de la aprobación y entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 659/1999 del
Consejo, muchas de las normas de procedimiento detalladas que rigen el examen de las ayudas estatales
han sido codificadas y consolidadas en un texto legislativo único. Aunque algunos de los asuntos dictados
por el Tribunal de Justicia todavía se refieren a decisiones adoptadas por la Comisión antes de la entrada
en vigor del reglamento, otras pueden ser una guía útil para la interpretación y aplicación de las
disposiciones del reglamento.

1. Apertura del procedimiento formal de examen

476. En dos sentencias de 2001, el Tribunal resaltó que la Comisión carece de facultad discrecional
para decidir si inicia o no el procedimiento formal de examen establecido por el apartado 2 del
artículo 88 del Tratado CE. El Tribunal de Justicia hace especial hincapié en que las razones de
conveniencia administrativa, ya sean para la Comisión o para el Estado miembro, no justifican que no se
inicie el procedimiento en asuntos en los que la Comisión tenga, o pudiera tener, dudas fundadas en
cuanto a la compatibilidad de una medida con el mercado común.

477. En su sentencia en el asunto Prayon-Rupel, de 15 de marzo de 2001 (312), el Tribunal de Primera
Instancia vuelve a aclarar las circunstancias en las que la Comisión está obligada a incoar el
procedimiento formal de examen. Este procedimiento responde a una doble finalidad. Por un lado, tiene
por objeto proteger los derechos de terceros potencialmente interesados y, por otro, permitir a la
Comisión informarse del conjunto de datos procedentes antes de adoptar su decisión. Por tanto, el
procedimiento formal de examen resulta indispensable siempre que la Comisión encuentre serias
dificultades para apreciar si una ayuda es compatible con el mercado común. El concepto de dificultades
serias tiene un carácter objetivo. De ello se deduce que el control de legalidad efectuado por el Tribunal
de Primera Instancia acerca de la existencia de dificultades serias excede, por naturaleza, la búsqueda del
error manifiesto de apreciación. El Tribunal examina si tomando en consideración las informaciones de
que disponía o podía disponer la Comisión en la fecha de la decisión habría planteado dudas fundadas. A
este respecto, el Tribunal señala que los indicios de dificultades serias también pueden derivarse de la
duración y de las circunstancias del procedimiento previo. En el caso de autos, el Tribunal concluyó que
los ocho meses transcurridos entre la notificación y la decisión, junto con las reiteradas peticiones de
información y la reticencia del Estado miembro a facilitar la información, constituían un indicio de
dificultades serias. Teniendo en cuenta estos tres elementos, el Tribunal falló que la Comisión tenía un
conocimiento insuficiente de los hechos cuando adoptó su decisión de no formular objeciones a la ayuda,
por lo que debería haber incoado el procedimiento formal de examen para recabar información adicional
y superar las serias dificultades de apreciación.

478. El Tribunal siguió el mismo razonamiento al anular la decisión de la Comisión de no plantear
objeciones a una ayuda concedida por la República Francesa a los productores de vinos de licor y de
aguardientes (313). Dado que en el asunto en cuestión las denuncias recibidas por la Comisión contenían

¥312∂ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2001, Société chimique Prayon-Rupel/Comisión,
asunto T-73/98, Rec. 2001, p. II-867.

¥313∂ Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de mayo de 2001, Portugal/Comisión, asunto C-204/97, Rec. 2001, p. I-3175.
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serios indicios de la conexión entre el proyecto de ayudas y un régimen de tributación que podría
infringir otras disposiciones del Tratado, la Comisión se enfrentaba a una seria dificultad para determinar
si el plan de ayudas era compatible con el mercado común. En estas circunstancias, debería haber
incoado el procedimiento previsto por el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

479. En un recurso de anulación interpuesto por Austria contra una decisión de la Comisión de incoar
el procedimiento formal de examen respecto de una ayuda concedida a Siemens Bauelemente OHG,
Austria alegó que, en el caso de autos, el período de dos meses establecido por la sentencia Lorenz, en el
que la Comisión debe concluir su examen preliminar, ya había expirado y que la ayuda era ya una ayuda
existente cuando la Comisión incoó el procedimiento. Por consiguiente, la Comisión ya no estaba
autorizada a incoar el procedimiento formal de examen. El Tribunal confirmó la doctrina Lorenz
señalando que la ayuda notificada se convierte en ayuda existente si se reúnen dos condiciones necesarias
y suficientes: el período de dos meses a partir de la notificación completa debe haber expirado y el Estado
miembro debe dar a la Comisión una notificación previa del plan de ayuda. El Tribunal desestimó el
argumento de la Comisión según el cual, al haber recibido la notificación previa, todavía tendría derecho a
plantear objeciones. El Tribunal aclaró, sin embargo, que, en el momento debido, todavía no se habían
adoptado normas de procedimiento con arreglo al artículo 89 del Tratado CE. Mientras, las disposiciones
de los apartados 5 y 6 del artículo 4 del Reglamento nº 659/1999 hacen que la decisión de la sentencia ya
no sea de aplicación ya que concede a la Comisión un derecho explícito de objeción dentro de un plazo de
quince días laborables a partir de la recepción de la notificación previa del Estado miembro. Aunque la
sentencia, por tanto, no afecta directamente a las normas de procedimiento vigentes, confirma la estricta
actitud del Tribunal por lo que se refiere al respeto de los plazos impuestos por parte de la Comisión. Es,
además, acorde con la línea general seguida por el Tribunal que considera que, siempre que la Comisión
tenga dudas sobre la compatibilidad de la ayuda, debe incoarse el procedimiento rápidamente.

2. Ayudas existentes

480. El Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre la cuestión de distinguir las ayudas nuevas
de las existentes (314). El asunto se refería a una decisión de la Comisión que ya había sido parcialmente
anulada por la sentencia anterior Alzetta Mauro de 15 de junio de 2000 (315). El Tribunal confirmó en el
nuevo asunto que un régimen de ayudas establecido en un mercado inicialmente cerrado a la competencia
debe considerarse, en el momento de la liberalización de este mercado, un régimen de ayudas existente,
en la medida en que no entraba, en el momento de su establecimiento, en el ámbito de aplicación del
apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, aplicable únicamente en los sectores abiertos a la competencia.
El TPICE desestimó el argumento de que sólo la ayuda concedida después de la plena liberalización
puede ser considerada como nueva ayuda. Confirmó que, en materia de ayudas estatales, para que una
ayuda pueda afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, basta con que el
mercado de que se trate esté abierto, incluso parcialmente, a la competencia. Es importante señalar que
aunque el TPICE confirmó que la ayuda concedida antes de la liberalización constituye una ayuda
existente, hizo hincapié en que llega a esta conclusión a falta de disposiciones de aplicación precisas del
artículo 88 del Tratado CE que excluyan la calificación de tales ayudas tras la fecha fijada para la
liberalización. Sin embargo, con posterioridad a la sentencia, el Reglamento nº 659/1999 del Consejo
contiene una disposición explícita en el inciso v) de la letra b) del artículo 1 según la cual «cuando
determinadas medidas pasen a ser ayudas tras la liberalización de una determinada actividad por la

¥314∂ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de abril de 2001, Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia/Comisión,
asunto T-288/97, Rec. 2001, p. II-1169.

¥315∂ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2000, Alzetta y otros/Comisión, asuntos acumulados
T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 a 607/97, T-1/98, T-3/98 a T-6/98 y T-23/98, Rec. 2000, p. II-2319.
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legislación comunitaria, dichas medidas no se considerarán como ayudas existentes tras la fecha fijada
para la liberalización». Una situación como la del asunto T-288/97 pero que haya surgido tras la entrada
en vigor del reglamento ya no puede, por tanto, ser considerada como ayuda existente.

481. De conformidad con el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, la Comisión sólo podrá incoar
el procedimiento con respecto de una nueva ayuda. Si se clasifica la ayuda como existente, la Comisión
está obligada a hacer primero una propuesta con las medidas oportunas al Estado miembro en cuestión.
Esta clasificación no sólo tiene importancia en cuanto al procedimiento. En asuntos en los que la nueva
ayuda ha sido aplicada ilegalmente y, por consiguiente, ha sido considerada incompatible con el mercado
común, en principio la Comisión debe ordenar la recuperación de la ayuda de conformidad con el artículo
14 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo. Sin embargo, no puede ordenarse la recuperación si se
trata de una ayuda existente.

482. El Tribunal examinó la situación del procedimiento en el caso de que la Comisión hubiera
calificado una medida como ayuda nueva y hubiera iniciado el procedimiento en virtud del apartado 2 del
artículo 88, mientras que el Estado miembro sostiene que es una ayuda existente (316). El Tribunal
consideró que la elección de procedimiento de la Comisión, junto con la petición a las autoridades
italianas de que suspendieran el pago, implicaba la calificación de la ayuda, aunque sólo sea
provisionalmente, como nueva, y acarreaba efectos jurídicos en sí misma. La apertura del procedimiento
formal de examen suponía que la Comisión no tenía la intención de examinar la ayuda en el contexto del
procedimiento para ayudas existentes de conformidad con el apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE y
que, desde su punto de vista, la ayuda se había aplicado de forma ilegal. Tal decisión modifica la
situación jurídica de la medida considerada y la de los beneficiarios, ya que introduce cuando menos una
duda importante sobre la legalidad de dicha medida, que debe llevar al Estado miembro a suspender su
concesión. Tal decisión también podría invocarse ante un juez nacional, que debería sacar todas las
consecuencias derivadas de la infracción de la última frase del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.
Por estas razones, el TPICE declaró la admisibilidad del recurso del Gobierno italiano contra la apertura
del procedimiento.

3. Recuperación de ayudas

483. De conformidad con el principio establecido en el artículo 14 del Reglamento de procedimiento,
la Comisión ordenará la recuperación de todas las ayudas que hayan sido concedidas sin respetar la
obligación de notificación y sean incompatibles con el mercado común. El artículo 14 exige además que
el Estado miembro efectúe la recuperación sin dilación y con arreglo a los procedimientos de su Derecho
nacional, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión.

484. En este año, la Comisión ordenó la recuperación en 20 asuntos. Al final del año, seguían
pendientes de recuperación 67 asuntos. La Comisión sigue atentamente estos asuntos, lo que garantiza
que los Estados miembros respeten plenamente los principios establecidos en el artículo 14. Durante este
año, el incumplimiento de las autoridades alemanas en el asunto Lautex GmbH (317) hizo que la Comisión
interpusiera un recurso ante el Tribunal de Justicia el 25 de julio por incumplimiento de la decisión de
recuperación, basándose en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

¥316∂ Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 2001, Italia/Comisión, asunto C-400/99, Rec. 2001, p. I-7303.
¥317∂ Decisión de la Comisión de 20 de julio de 1999 (DO L 42 de 15.2.2000).
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4. Incumplimiento de decisiones

485. Cuando un Estado miembro se niega a cumplir una decisión de recuperación, la práctica habitual
de la Comisión consiste en interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia. En 2001 el Tribunal de
Justicia falló en dos recursos por no ejecución de una decisión de la Comisión. El primero de ellos se
refería a la recuperación de la ayuda concedida a la «Nouvelle Filiature Lainière de Roubaix». En
noviembre de 1998 (318) la Comisión adoptó una decisión, según la cual la ayuda concedida a esta
empresa era incompatible con el mercado común y debía ser recuperada por las autoridades francesas.
Esta decisión dio lugar a dos apelaciones ante el TJCE. En enero de 1999 el Gobierno francés interpuso
un recurso de anulación (319) de la decisión. Puesto que los recursos de anulación no tienen efecto
suspensivo, no afectan a la obligación del Estado miembro de ejecutar la decisión de recuperación. Al no
producirse la recuperación, la Comisión interpuso un recurso en julio de 1999 (320) por la no ejecución de
la decisión de recuperación en el plazo establecido. El 22 de marzo, el Tribunal de Justicia desestimó el
recurso de anulación (321) y ese mismo día dictó en el recurso por no ejecución de la decisión de
recuperación (322). El Tribunal de Justicia destacó que, según reiterada jurisprudencia, únicamente la
imposibilidad absoluta de ejecutar la decisión justificaría el incumplimiento por parte del Estado
miembro. Si un Estado miembro se encuentra con dificultades imprevistas e imprevisibles en la ejecución
de una decisión, debe someterlos a la Comisión, proponiendo modificaciones apropiadas de la decisión
de que se trate. En ese caso, la Comisión y el Estado miembro estarían obligados por el principio del
artículo 10 del Tratado CE, que impone el deber recíproco de colaborar de buena fe con el fin de superar
las dificultades dentro del pleno respeto de las normas sobre ayudas estatales. Puesto que el Gobierno
francés no puso en conocimiento de la Comisión problema alguno, el Tribunal de Justicia concluyó que
Francia había incumplido las obligaciones que le competen en virtud del Tratado CE. El 3 de julio de
2001 el Tribunal reiteró estos principios en una sentencia por la que declaraba que las autoridades belgas
habían incumplido sus obligaciones al no adoptar las medidas necesarias para recuperar la ayuda
concedida en virtud de las operaciones Maribel bis y ter (323).

486. Si un Estado miembro incumple una sentencia del Tribunal, la Comisión podrá, de conformidad
con el artículo 228, proseguir los procedimientos contra el Estado miembro en cuestión que, en última
instancia, pueden desembocar en la imposición de una multa. El 18 de julio de 2001, y por primera vez en
un asunto de recuperación de una ayuda estatal, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a Italia
exponiendo los puntos en los que Italia había incumplido la sentencia del Tribunal de Justicia en el
asunto Comisión contra Italia (324).

¥318∂ Decisión 1999/378/CE de la Comisión de 4 de noviembre de 1998 (DO L 145 de 10.6.1999, p. 18).
¥319∂ Asunto C-17/99.
¥320∂ Asunto C-261/99.
¥321∂ Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 2001, Francia/Comisión, asunto C-17/99, Rec. 2001, p. I-2481.
¥322∂ Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 2001, Comisión/Francia, asunto C-261/99, Rec. 2001, p. I-2537.
¥323∂ Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2001, Comisión/Bélgica, asunto C-378/98, Rec. 2001, p. I-5107.
¥324∂ Asunto C-280/95, Comisión/Italia, Rec. 1998, p. I-259. En esa sentencia, Italia ya había sido condenada por

incumplimiento de la orden de recuperación de la Decisión de la Comisión de 9 de junio de 1993 en el procedimiento
relativo a la ayuda estatal (crédito fiscal para empresas de transporte por carretera de mercancías por cuenta ajena)
(DO L 233 de 16.9.1993).



146 XXXI INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 2001 — SEC(2002) 462 FINAL

XXXI INF. COMP. 2001

E. Estadísticas

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

Ayudas notificadas Ayudas no notificadas Ayudas existentes Denuncias

Gráfico 6
Evolución del número de casos registrados (excepto agricultura, pesca, transporte
e industria hullera) entre 1996 y 2001 
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Gráfico 7
Evolución del número de decisiones adoptadas por la Comisión 
(excepto agricultura, pesca, transporte e industria hullera) entre 1996 y 2001
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Gráfico 8
Número de decisiones por Estado miembro 
(excepto agricultura, pesca, transporte e industria hullera)
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IV. SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

1. Principios generales

487. Las normas comunitarias de competencia son, en principio, plenamente aplicables a las empresas
a las que el Estado ha confiado la ejecución de los servicios de interés económico general (SIEG). No
obstante, de conformidad con el apartado 2 del artículo 86 del Tratado CE, la aplicación de las normas
del Tratado CE y, en particular, las normas sobre competencia no pueden impedir, de hecho o de derecho,
el cumplimiento de la misión específica confiada a dichas empresas. Sin embargo, el desarrollo de los
intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad. Por
tanto, en virtud del principio de proporcionalidad consagrado por el apartado 2 del artículo 86, la
aplicación de las normas de competencia del Tratado CE ha de estar limitada a lo que es necesario para
permitir a las empresas en cuestión cumplir la misión específica que les ha sido confiada por el Estado.

488. La importancia de los servicios de interés económico general (SIEG) ha sido destacada
fundamentalmente con la introducción del artículo 16 del Tratado CE por el Tratado de Amsterdam, que
dispone lo siguiente: «Sin perjuicio de los artículos 73, 86 y 87, y a la vista del lugar que los servicios de
interés económico general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la
promoción de la cohesión social y territorial, la Comunidad y los Estados miembros, con arreglo a sus
competencias respectivas y en el ámbito de aplicación del presente Tratado, velarán por que dichos
servicios actúen con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido».

489. Por su parte, la Comisión, ha presentado de manera detallada su posición en la materia, en sus
dos comunicaciones sobre los servicios de interés general en Europa de 1996 (325) y 2000 (326). En ellos la
Comisión explica los criterios de aplicación de las normas del Tratado CE relativas a la competencia y al
mercado interior y demuestra, con ejemplos concretos, que la aplicación correcta de esos criterios no
perjudica al buen funcionamiento de los SIEG.

2. Últimos acontecimientos

2.1. Petición del Consejo Europeo de Niza

490. El Consejo Europeo de Niza de los días 7, 8, y 9 de diciembre de 2000 tomó nota con satisfacción
de la comunicación de la Comisión del año 2000, pero pidió a ésta que le presentara un informe sobre el
funcionamiento de los servicios de interés general para el Consejo Europeo de Laeken de los días 14 y
15 de diciembre de 2001. El Consejo Europeo solicita especialmente a la Comisión que considere los
medios de conseguir una mayor previsibilidad y una seguridad jurídica acrecentada en la aplicación del
Derecho de competencia a los SIEG. El Consejo Europeo también aprueba una declaración del Consejo
de Mercado Interior de 28 de septiembre de 2000, y expresa dos preocupaciones concretas:

— Por una parte, debe precisarse la articulación de los modos de financiación de los SIEG con la
aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales.

¥325∂ DO C 281 de 26.9.1996.
¥326∂ Documento COM(2000) 580 final de 20 de septiembre de 2000, publicado también en el DO C 17 de 19.1.2001, p. 4.

Véase también el XXX Informe sobre la política de la competencia (2000), recuadro 3, tras el punto I.C.2.7.
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— Por otra, debería efectuarse una evaluación regular de los SIEG sobre todo en términos de calidad
del servicio, de accesibilidad, de seguridad y de precio.

2.2. Informe de la Comisión al Consejo Europeo de Laeken

491. La Comisión aprobó su informe el 17 de octubre de 2001 (327). En él, la Comisión recuerda la
importancia que concede a los SIEG, como componente esencial del modelo europeo de sociedad, y el
hecho de que el Derecho comunitario en modo alguno se opone al establecimiento y al funcionamiento
de SIEG eficaces.

492. Así, el Derecho comunitario relativo a las ayudas estatales permite a los Estados miembros
conceder a las empresas encargadas de explotar servicios de interés económico general las ayudas
financieras necesarias para compensar los costes adicionales generados por la misión específica que les
incumbe y permitir a estas empresas cumplirla en condiciones de equilibrio económico. Sin embargo, el
Derecho comunitario se opone a que el importe de la ayuda concedida por el Estado exceda de lo
necesario para cumplir la misión de servicio público y pueda ser utilizada por una empresa encargada de
la explotación de un SIEG para efectuar subvenciones cruzadas en beneficio de actividades abiertas a la
competencia.

493. Para aumentar la previsibilidad y la seguridad jurídica en la materia, la Comisión ha optado por
un planteamiento en dos etapas:

— En una primera fase, la Comisión tiene intención de establecer, en el transcurso de 2002 y en
estrecha consulta con los Estados miembros, un marco comunitario para las ayudas estatales
concedidas a las empresas encargadas de la gestión de SIEG. Este marco permitirá mantener
informados a los Estados miembros y a las empresas de las condiciones en las cuales la Comisión
puede autorizar ayudas estatales a las empresas encargadas de la explotación de los SIEG.

— En una segunda fase, la Comisión evaluará la experiencia adquirida en la aplicación de este marco y,
en la medida en que esté justificado, adoptará un reglamento por el que se eximirá a ciertas ayudas
en el ámbito de los servicios de interés económico general de la obligación de notificación previa.

494. La Comisión aprobó también dos medidas en favor de la transparencia en el ámbito de los SIEG:

— Por una parte, la Comisión dedicará a partir de ahora una parte específica de su informe anual sobre
la política de competencia a los servicios de interés general, en la que expondrá las modalidades de
aplicación de las normas de competencia a estos servicios.

— Por otra, para facilitar el acceso a la información disponible, la Comisión señalará en adelante los
casos relacionados con los servicios de interés general en su registro de ayudas estatales.

495. Por último, hay que señalar que, el 22 de noviembre de 2001, el Tribunal de Justicia dictó
sentencia en el asunto Ferring (328). En este asunto, el Tribunal consideró que una compensación
concedida a algunas empresas encargadas de gestionar un SIEG no constituía ayuda estatal en el sentido
del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Si el Tribunal de Justicia confirmara esta jurisprudencia, la
Comisión sacaría, evidentemente, todas las consecuencias.

¥327∂ COM(2001) 598 de 17.10.2001.
¥328∂ Asunto C-53/00.
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496. En su informe al Consejo Europeo de Laeken, la Comisión precisó, además, su posición en
cuanto a las modalidades de selección de las empresas encargadas de la explotación de los SIEG. Cuando
un Estado miembro decide confiar la prestación de estos servicios a un tercero, debe respetar las
disposiciones comunitarias aplicables. Un contrato en virtud del cual una autoridad pública confía la
gestión de un servicio de interés general a un tercero y que cumple las condiciones previstas en las
directivas comunitarias sobre los contratos públicos (329) constituye un «contrato público» en el sentido de
estas directivas y su adjudicación debe respetar las disposiciones en ellas establecidas.

497. Además, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (330), la adjudicación de
contratos no cubiertos por las directivas relativas a los contratos públicos debe, no obstante, respetar las
reglas y principios del Tratado, es decir, las reglas sobre libre prestación de servicios y libertad de
establecimiento así como los principios de transparencia, igualdad de trato, proporcionalidad y
reconocimiento mutuo.

498. La Comisión estima que la aplicación de estos principios no puede sino redundar en beneficio
para los usuarios y los operadores económicos. La Comisión examinará, además, si son necesarias otras
medidas para aclarar estas normas.

499. El informe de la Comisión fue acogido favorablemente por el Consejo de Mercado Interior,
Consumidores y Turismo del 26 de noviembre de 2001. El Consejo anima especialmente a la Comisión a
preparar, en un futuro próximo, líneas directrices que precisen las condiciones en las que no están
previstas las compensaciones de servicio público por las normas en materia de ayudas estatales. El
Consejo pide también a la Comisión, a la luz y sobre la base de la experiencia lograda con dichas
directrices, que elabore cuanto antes, en estrecha cooperación con los Estados miembros, una propuesta
de reglamento por el que se exima a determinadas ayudas en este ámbito de la obligación de notificación
previa, tomando en consideración las peculiaridades sectoriales. Por último, pide a la Comisión que
informe al Consejo de la preparación de este reglamento, con vistas al Consejo Europeo de Copenhague.

500. El Consejo Europeo de los días 14 y 15 de diciembre de 2001, tomó nota «con satisfacción de las
Conclusiones del Consejo y del informe conjunto del Consejo y la Comisión sobre los servicios de
interés general, que serán objeto de una evaluación a nivel comunitario por lo que se refiere a su
desempeño y a sus efectos sobre la competencia. El Consejo Europeo anima a la Comisión a establecer
un marco orientativo para las ayudas estatales a las empresas encargadas de misiones de servicios de
interés general».

501. Durante el año 2002, la Comisión perseguirá los objetivos anunciados en su informe al Consejo
Europeo, a la vista de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

3. Defensa de la competencia (incluida la liberalización)

502. En el ámbito de la defensa de la competencia, la Comisión tramitó a lo largo del año 2001 varios
asuntos y cuestiones legislativas relacionadas con servicios de interés general, siguiendo los principios de
Derecho y política de la competencia expuestos en la comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre
de 2000, sobre los servicios de interés general en Europa. De esta forma, un corpus cada vez mayor de
jurisprudencia y legislación contribuyó a aumentar la previsibilidad y la seguridad jurídica en este
ámbito.

¥329∂ Directivas 92/50/CEE, 93/77/CEE, 93/36/CEE y 93/38/CEE.
¥330∂ Sentencia de 7 de diciembre de 2000, Telaustria, asunto C-324/98, Rec. 2000, p. I-10745.
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503. Las normas de competencia comunitarias no son de aplicación cuando la actividad en cuestión no
es de naturaleza económica y/o cuando los intercambios entre Estados miembros no se ven afectados. Por
esta razón, la Comisión cerró varios asuntos en 2001 (331).

504. En otros asuntos, las normas de competencia comunitarias podrían aplicarse plenamente, en la
medida en que poner fin a la conducta contraria a la competencia de una empresa encargada de un
servicio de interés económico general no era óbice para el desempeño de las tareas específicas
encomendadas a la misma en el sentido del apartado 2 del artículo 86 (332). En el sector postal, varias
decisiones de la Comisión (333) pusieron de manifiesto que el abuso de una posición dominante de que
goza una empresa a la que el Estado ha encomendado un servicio de interés económico general no puede
justificarse normalmente en virtud del apartado 2 del artículo 86. Especialmente importante fue la
decisión en el asunto Deutsche Post AG I (DPAG), en la que la Comisión consideró que no podía
acogerse a la exención en virtud del apartado 2 del artículo 86 ya que la negociación de los descuentos de
fidelidad acordados por DPAG con sus socios de cooperación y una subida de los precios de DPAG hasta
situarlos por lo menos al nivel de los costes vinculados a la prestación de los servicios de paquetería para
la venta a distancia no impediría a DPAG el cumplimiento de su obligación de prestar un servicio de
interés económico general (carrier of last resort).

3.1. Sentencias del Tribunal

505. En su sentencia de 17 de mayo (334), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)
tuvo que evaluar si una ley italiana que concedía a una empresa el derecho exclusivo de explotar un
servicio postal universal era compatible con el apartado 1 del artículo 86 y el artículo 82, interpretados
conjuntamente, en la medida en que supedita el derecho de cualquier otro operador económico a prestar
un servicio de correo rápido no comprendido en el servicio universal al requisito de abonar a la empresa
encargada del servicio universal una tasa postal equivalente a la tasa de franqueo que normalmente se
paga. El TJCE decidió que, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros,
dicha legislación era contraria al apartado 1 del artículo 86 y al artículo 82 interpretados conjuntamente,
ya que creaba una situación en la que la empresa en cuestión que gozaba del derecho exclusivo no podría
evitar abusar de su posición dominante al recibir un pago por servicios que no había prestado ella misma.
No obstante, el TJCE también sostuvo que esta restricción de la competencia, consistente en que
empresas al margen de los servicios universales estuvieran obligadas a contribuir a la viabilidad del
proveedor del servicio universal, podría estar justificada en virtud del apartado 2 del artículo 86 (335) si la
contribución financiera estuviera limitada al importe estrictamente necesario para compensar las
eventuales pérdidas que por la gestión del servicio postal universal sufra la empresa en cuestión (336).

¥331∂ Por ejemplo el asunto COMP/D-3/38213, Ryanair/ENAV e Italia, basándose en que ENAV (la entidad encargada del
control del tráfico aéreo en Italia) no ejercía una actividad económica.

¥332∂ De la misma manera, en la Decisión de la Comisión de 23 de octubre de 2001, La Poste (Francia)/SNELPD (COMP/C1/
37133), el apartado 1 del artículo 86, la letra g) del apartado 1 del artículo 3, el segundo párrafo del artículo 10 y los
artículos 81 y 82 podrían aplicarse plenamente contra un Estado miembro, ya que poniendo término a la situación
contraria a la competencia creada por ese Estado miembro en el contexto de una empresa encargada de los servicios de
interés económico general no se obstaculizaba el desempeño de las tareas específicas encomendadas a dicha empresa.

¥333∂ Para los asuntos Deutsche Post AG I, Deutsche Post AG II, De Post/la Poste(Bélgica), véase la sección I.C.2.2.
¥334∂ Asunto C-340/99, TNT Traco, apartados 51 a 63.
¥335∂ Los hechos a los que se refiere la sentencia son anteriores al plazo para la aplicación de la Directiva 97/67/CE (es decir,

febrero de 1999). El apartado 4 del artículo 9 de dicha directiva aclara que sólo las empresas que operan dentro del
servicio universal pueden ser obligadas a contribuir a la financiación del mismo.

¥336∂ Además, el TJCE sentenció que, en estas circunstancias, el operador tradicional, al suministrar un servicio que no forma parte
del servicio universal, debería hacer también una contribución financiera al servicio universal. Por último, el TJCE falló que la
empresa en cuestión debía garantizar también que su servicio de correo rápido no comprendido en el servicio universal no
estaba subvencionado por el servicio universal incrementando así indebidamente las pérdidas potenciales de este servicio.
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506. En el ámbito de la atención sanitaria, el TJCE emitió una decisión prejudicial el 25 de
octubre (337) que analizaba la compatibilidad con los artículos 86 y 82, interpretados conjuntamente, de
una disposición legislativa alemana en virtud de la cual había de denegarse a las empresas la autorización
para prestar servicios de transporte a pacientes cuando la concesión de dicha autorización pudiera tener
efectos adversos para la operación y rentabilidad del servicio de transporte de urgencia en las áreas
geográficas confiadas a las organizaciones de asistencia sanitaria que ofrecen servicios de transporte de
enfermos al mismo tiempo. El TJCE consideró, en principio, que las organizaciones de asistencia
sanitaria son empresas en el sentido de la legislación comunitaria sobre competencia, ya que la prestación
de servicios de transporte de urgencia y la de transporte de enfermos constituyen actividades de
naturaleza económica. El TJCE recordó entonces que corresponde al órgano jurisdiccional nacional
constatar, en primer lugar, que las organizaciones de asistencia sanitaria gozaban de posición dominante
en el mercado de transporte de urgencia y que este mercado representaba una parte sustancial del
mercado común. En segundo lugar, que constatara que la legislación alemana tenía efectos sobre los
intercambios entre mercados, es decir, que resultaba suficientemente probable que con ella se impidiera
efectivamente que los operadores establecidos en Estados miembros distintos de Alemania prestaran
servicios de transporte en ambulancia o incluso se establecieran en ella. De cumplirse esas premisas, el
TJCE consideró que el resultado sería que la legislación alemana haría extensiva la posición dominante
de las organizaciones de asistencia sanitaria al mercado conexo, pero distinto, de transporte de enfermos,
lo que constituiría una infracción del apartado 1 del artículo 86 y del artículo 82, interpretados
conjuntamente, si no existiera una justificación objetiva para ello. Sin embargo, el TJCE concluyó
finalmente que la legislación alemana se refería a un servicio de interés económico general y podría
justificarse en virtud del apartado 2 del artículo 86, siempre que se cumplieran los requisitos de esa
disposición y que no se descartara que los operadores independientes obtuvieran autorización para
prestar servicios de transporte de enfermos si las empresas encargadas de ello fueran manifiestamente
incapaces de satisfacer la demanda de estos servicios.

3.2. Liberalización mediante medidas legislativas

507. Las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 pedían a la Comisión, al
Consejo y a los Estados miembros, de conformidad con sus competencias respectivas, que elaboraran a
más tardar a finales de 2000 una estrategia para la supresión de los obstáculos a los servicios y aceleraran
el proceso de liberalización en los sectores del gas, la electricidad, los servicios postales y los transportes.
En consecuencia, durante el año 2001, la Comisión siguió fomentando la apertura del mercado y la
competencia mediante propuestas legislativas y el control de la aplicación de la legislación comunitaria
existente. Esta actividad incluía áreas en las que se desempeñan los servicios de interés económico
general, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y las peculiaridades de cada sector.

508. En el sector energético, la Comisión propuso una nueva directiva (338) que prevé la apertura total
del mercado de suministro de gas y electricidad en tres fases entre 2003 y 2005. La directiva propuesta
pretende además salvaguardar un alto nivel de servicios de interés económico general obligando a los
Estados miembros a garantizar el derecho, para los consumidores domésticos, de un suministro eléctrico
en condiciones razonables así como la consecución de varios objetivos esenciales, tales como la
protección de los clientes vulnerables, garantías básicas para el consumidor final (requisitos mínimos en
materia de contratación y transparencia de la información, así como unos mecanismos transparentes y
asequibles de resolución de conflictos) y seguridad del suministro.

¥337∂ Asunto C-475/99, Ambulanz Glöckner.
¥338∂ COM(2001) 125 final de 13.3.2001. Véanse los detalles en el punto 88 del presente informe.
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509. En el sector postal, la Comisión prosiguió su esfuerzo por allanar el camino a la apertura del
mercado. La nueva propuesta de la Comisión de 21 de marzo de 2001 destaca, entre otras cosas, que cada
Estado miembro fije sus normas detalladas de servicio universal. En la posición común aprobada por el
Consejo el 15 de octubre de 2001, se introdujeron varias enmiendas al texto. Reviste importancia para los
servicios de interés económico general, en primer lugar, el objetivo de liberalizar el correo transfronterizo
de salida excepto para aquellos Estados miembros en los que es necesario incluirlo en los servicios
reservados para garantizar la prestación del servicio universal y, en segundo lugar, la prohibición de la
financiación cruzada de servicios universales del ámbito no reservado con ingresos generados por
servicios reservados, excepto si es absolutamente indispensable para la realización de las obligaciones
específicas de servicio universal vinculadas al ámbito competitivo.

510. En el sector de las telecomunicaciones, el Consejo llegó a un acuerdo político sobre una serie de
directivas («el paquete de telecomunicaciones») el 6 de diciembre, que sustituirá al actual marco
normativo comunitario en este ámbito. La principal mejora con respecto al marco actual es su neutralidad
tecnológica y que separa los servicios portadores de la prestación de contenidos. Pone fin a la distinción
entre la normativa de redes de telecomunicaciones y redes de difusión. Además, introduce definiciones de
los mercados y de los operadores dominantes propias de la legislación de competencia, con el objetivo de
aplicar legislación específica del sector. Para garantizar una aplicación coherente de estos principios, se
concedió a la Comisión el derecho de vetar la interpretación nacional no compatible con la legislación
comunitaria.

511. La actividad de la Comisión se concentró en el control de la aplicación de las directivas existentes
sobre liberalización y en proseguir las investigaciones sobre el desglose del bucle local, el sector de las
líneas arrendadas y la itinerancia. En su sentencia de 6 de diciembre de 2001 en el asunto C-146/00,
Comisión contra Francia, el TJCE aclaró algunas cuestiones sobre la financiación del servicio universal
y el cálculo del coste neto de este servicio en virtud de las Directivas de telecomunicaciones. El Tribunal
falló plenamente a favor de la Comisión al estimar que la normativa francesa para la financiación del
servicio universal no respetaba los principios de proporcionalidad, objetividad y transparencia exigidos
por las directivas y que, además, Francia había incumplido sus obligaciones en materia de reajuste de
tarifas.
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V. ACTIVIDADES INTERNACIONALES

A. Ampliación

1. Preparación y negociaciones de adhesión

512. En 2001, la Unión Europea ha proseguido con las negociaciones de adhesión en el ámbito de la
competencia. En marzo de 2001, se iniciaron formalmente las negociaciones de adhesión con Bulgaria.
Con Turquía no han comenzado todavía las negociaciones de adhesión pero ya están avanzados los
preparativos para el examen analítico de la compatibilidad de las normas de competencia de Turquía con
el acervo comunitario.

513. Al evaluar si los países candidatos han realizado los preparativos necesarios que permitan a la
Comisión proponer la conclusión provisional de las negociaciones en materia de competencia a los
Estados miembros, la Comisión examinó en particular si los países candidatos habían alcanzado un nivel
satisfactorio en cuanto a: i) su marco legislativo en materia de defensa de la competencia y ayudas
estatales, ii) su capacidad administrativa en el ámbito de la competencia, y iii) su aplicación de la política
de competencia. La metodología para evaluar estos criterios se explicó con detalle en el informe de la
Comisión sobre los avances en las negociaciones de adhesión en el capítulo de competencia, presentado
al Grupo de Ampliación del Consejo en enero de 2001. El informe presentado en enero de 2001 incluía
también la situación de las negociaciones con Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y
Eslovenia. En julio de 2001, la Comisión presentó una versión actualizada del informe al Grupo de
Ampliación del Consejo. El informe incorporaba también el estado de la situación en cuanto a Bulgaria,
Letonia, Lituania, Malta, Rumanía y Eslovaquia. El Grupo de Ampliación acogió favorablemente ambos
informes.

514. En cuanto al calendario de las negociaciones de ampliación, el Consejo Europeo de Gotemburgo,
los días 15 y 16 de junio de 2001, confirmó el plan de trabajo presentado en el documento de estrategia de
ampliación de la Comisión el 8 de noviembre de 2000. De conformidad con el documento, la UE debía
fijarse como prioridad la definición de posiciones comunes, incluidas las posiciones sobre peticiones de
medidas transitorias, en el segundo semestre de 2001 para una serie de capítulos, incluido el de la política
de competencia. Con arreglo al plan de trabajo, la Comisión presentó al Consejo un proyecto de
posiciones comunes revisadas sobre el capítulo de competencia para finales de octubre de 2001. El
proyecto de posiciones comunes afectaba a los doce países candidatos con los que se estaba negociando
el capítulo de competencia. El objetivo era permitir al Consejo evaluar si se daban las condiciones que
permitieran el cierre provisional de este capítulo.

515. En noviembre de 2001, a resultas de una recomendación de la Comisión, el Consejo decidió
provisionalmente cerrar las negociaciones sobre competencia con Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia.
Para los demás países candidatos, el Consejo aprobó la propuesta de la Comisión de proseguir las
negociaciones sobre competencia. El Consejo Europeo de Laeken, en diciembre de 2001, reiteró que la
Unión Europea está decidida a concluir satisfactoriamente las negociaciones de adhesión con los países
candidatos que estén preparados para ello antes de que termine 2002, de manera que dichos países
puedan tomar parte en las elecciones al Parlamento Europeo en 2004 como miembros. Además, el
Consejo Europeo de Laeken se mostró de acuerdo «con el informe de la Comisión que estima que si se
mantiene el ritmo actual de las negociaciones y de las reformas en los países candidatos, Chipre,
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Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Checa y la República
Eslovaca podrían estar preparadas».

2. Avances en la adaptación de las normas de competencia

516. La Comisión Europea informa regularmente sobre los progresos realizados en el camino hacia la
adhesión por cada uno de los países candidatos. Los cuartos informes periódicos de los diez países de
Europa Central y Oriental (PECO), Chipre, Malta y Turquía, aprobados por la Comisión Europea en
noviembre de 2001, evaluaron los avances logrados desde los informes precedentes presentados por la
Comisión Europea en 2000.

517. Los logros en el ámbito de la defensa de la competencia y de las fusiones se consideraron
satisfactorios en general, tanto en su aspecto legislativo como por lo que se refiere a la creación de la
necesaria capacidad administrativa. El reto principal para las autoridades responsables de la competencia
en los países candidatos sigue siendo la necesidad de dar prioridad a la aplicación de la defensa de la
competencia por lo que respecta a la conducta contraria a la competencia que obstaculiza más seriamente
el funcionamiento adecuado de los mercados, tales como acuerdos entre empresas, adquisiciones
monopolísticas y prácticas excluyentes por parte de empresas dominantes. El refuerzo de la aplicación de
la defensa de la competencia en los países candidatos debería incluir también, como norma general, una
política de sanciones más disuasoria.

518. En comparación con el ámbito de la defensa de la competencia, la introducción del control de las
ayudas estatales en los países candidatos ha resultado ser, en general, mucho más polémica, lenta y
delicada. No obstante, las negociaciones de adhesión han contribuido a acelerar la creación de marcos
jurídicos y de procedimiento para las ayudas estatales.

519. Para 2001, todos los países candidatos con los que se habían iniciado las negociaciones habían
creado autoridades nacionales de control de las ayudas estatales. Turquía aceptó hacerlo para el 1 de
enero de 2003. La Comisión ha hecho hincapié en que esas autoridades deben controlar efectivamente las
ayudas estatales nuevas y existentes concedidas por todo tipo de autoridades. Las autoridades de control
deberán recibir una notificación previa de todas las nuevas medidas de ayuda. Tendrán competencias para
recabar toda la información necesaria para examinar las ayudas estatales concedidas por todo tipo de
autoridades. Además, tendrán competencias para emitir un dictamen independiente sobre la
compatibilidad de todas las nuevas medidas de ayuda con los Acuerdos europeos antes de la concesión de
éstas. Sin embargo, no todas las autoridades de control parecían recibir, de manera sistemática,
información sobre toda nueva ayuda concedida que les permitiera ejercer sus deberes de manera amplia.

520. Para garantizar la necesaria transparencia, la mayoría de los países candidatos ha elaborado
inventarios exhaustivos de las ayudas existentes que se actualizan permanentemente. Además, la
Comisión ha seguido trabajando con las autoridades de control de los países candidatos para garantizar
que sus informes anuales sobre ayudas estatales se ajustan a la metodología de la investigación de la
Comisión sobre ayudas estatales.

521. La Comisión ha seguido llamando la atención de varios países candidatos sobre la necesidad de
adaptar al acervo comunitario, mucho antes de la adhesión, sus regímenes de ayudas fiscales, utilizados a
menudo para atraer inversión extranjera, y sus medidas de ayudas estatales en las denominadas zonas
económicas especiales. La Comisión ha subrayado también la necesidad de transparencia y de una
aplicación rigurosa del acervo en los casos de reestructuración.
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3. Normas de aplicación de los acuerdos europeos y de la decisión 
sobre la unión aduanera

522. Para completar el marco jurídico que rige las relaciones entre la Comunidad y los diez países
asociados de Europa Central y Oriental en materia de competencia se elaboraron dos series de normas de
aplicación. La primera se refiere a la aplicación de las disposiciones de los acuerdos europeos sobre
competencia aplicables a las empresas (defensa de la competencia). El segundo atañe a las normas sobre
ayudas estatales.

523. En estos últimos años ya se han adoptado normas de aplicación de las disposiciones sobre
competencia a las empresas de la República Checa (339), Polonia (340), Eslovaquia (341), Hungría (342),
Bulgaria (343), Rumanía (344), Estonia (345), Lituania (346) y Eslovenia (347). En 2001, el Consejo de
asociación adoptó también las normas de aplicación de las disposiciones de competencia a las empresas
de Letonia (348). El texto de las normas de aplicación es fundamentalmente el mismo para todos los
Estados asociados. Se trata sobre todo de normas procesales, esto es, normas sobre cuestiones de
competencia para el examen de los asuntos, procedimientos de notificación de los asuntos a la otra parte,
consulta, cortesía e intercambio de información. Por lo que se refiere a ciertos problemas de carácter
constitucional que plantean las normas de aplicación en Hungría, se avanzó en la búsqueda de soluciones.
La Comisión presentó al Consejo una propuesta de modificación de las normas de aplicación para
Hungría. Tras alcanzar el acuerdo sobre un texto, el Consejo de asociación CE-Turquía adoptó asimismo
las normas de aplicación contempladas en la Decisión de 1995 sobre la unión aduanera tanto para las
empresas como para el control de las ayudas estatales.

524. En 2001 se lograron importantes avances en el ámbito de la aprobación de las normas de
aplicación en materia de ayudas estatales. Estas normas ya están en vigor para la República Checa desde
1998 (349). En 2001, el Consejo de asociación adoptó normas de aplicación para Lituania (350),
Letonia (351), Rumanía (352), Eslovenia (353), Polonia (354), Bulgaria (355) y Eslovaquia (356). Las normas de
aplicación constituyen un sistema en dos pilares para el control de las ayudas estatales. En la Comunidad,
la Comisión evalúa la compatibilidad de las ayudas concedidas por los Estados miembros de la Unión
Europea según las normas comunitarias al respecto. En el país asociado, una autoridad nacional debe
supervisar y controlar las nuevas ayudas públicas existentes según los mismos criterios derivados de la
aplicación de las normas comunitarias en materia de ayudas estatales. Tales normas de aplicación

¥339∂ Decisión nº 1/96 del Consejo de asociación UE-República Checa de 30 de enero de 1996 (DO L 31 de 9.2.1996). 
¥340∂ Decisión nº 1/96 del Consejo de asociación UE-Polonia de 16 de julio de 1996 (DO L 208 de 17.8.1996). 
¥341∂ Decisión nº 1/96 del Consejo de asociación UE-Eslovaquia de 15 de agosto de 1996 (DO L 295 de 20.11.1996). 
¥342∂ Decisión nº 2/96 del Consejo de asociación UE-Hungría de 6 de noviembre de 1996 (DO L 295 de 20.11.1996). 
¥343∂ Decisión nº 2/97 del Consejo de asociación UE-Bulgaria de 7 de octubre de 1997 (DO L 15 de 21.1.1998). 
¥344∂ Decisión nº 1/1999 del Consejo de asociación UE-Rumanía de 16 de marzo de 1999 (DO L 96 de 10.4.1999). 
¥345∂ Decisión nº 1/1999 del Consejo de asociación UE-Estonia de 28 de abril de 1999 (DO L 144 de 9.6.1999). 
¥346∂ Decisión nº 4/1999 del Consejo de asociación UE-Lituania de 26 de mayo de 1999 (DO L 156 de 23.6.1999). 
¥347∂ Decisión nº 4/2000 del Consejo de asociación UE-Eslovenia de 21 de diciembre de 2000 (DO L 130 de 12.5.2001). 
¥348∂ Decisión nº 5/2001 del Consejo de asociación UE-Letonia de 25 de abril de 2001 (DO L 183 de 6.7.2001). 
¥349∂ Decisión nº 1/98 del Consejo de asociación UE-República Checa de 24 de junio de 1998 (DO L 195 de 11.7.1998). 
¥350∂ Decisión nº 2/2001 del Consejo de asociación UE-Lituania de 22 de febrero de 2001 (DO L 98 de 7.4.2001). 
¥351∂ Decisión nº 4/2001 del Consejo de asociación UE-Letonia de 20 de marzo de 2001 (DO L 163 de 20.6.2001). 
¥352∂ Decisión nº 4/2000 del Consejo de asociación UE-Rumanía de 10 de abril de 2001 (DO L 138 de 22.5.2001). 
¥353∂ Decisión nº 2/2001 del Consejo de asociación UE-Eslovenia de 3 de mayo de 2001 (DO L 163 de 20.6.2001). 
¥354∂ Decisión nº 3/2001 del Consejo de asociación UE-Polonia de 23 de mayo de 2001 (DO L 215 de 9.8.2001). 
¥355∂ Decisión nº 2/2001 del Consejo de asociación UE-Bulgaria de 23 de mayo de 2001 (DO L 216 de 10.8.2001). 
¥356∂ Decisión nº 6/2001 del Consejo de asociación UE-Eslovaquia de 22 de noviembre de 2001 (pendiente de publicación). 
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incluyen procedimientos de consulta y resolución de problemas, normas sobre transparencia (los países
asociados deben elaborar y mantener actualizado un inventario de sus regímenes de ayudas y de las
ayudas individuales que hayan concedido), así como normas en materia de intercambio de información.
Tras los trabajos preparatorios en el Consejo, los proyectos de normas de aplicación relativas a las ayudas
estatales esperan su aprobación por el Consejo de asociación con Estonia a principios de 2002.

4. Extensión de la condición de región de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 
en virtud de los Acuerdos europeos y la adopción de mapas de ayudas regionales

525. Los Acuerdos europeos establecen que las ayudas estatales concedidas por los países asociados
serán evaluadas teniendo en cuenta que, durante un período de cinco años, serán considerados como
regiones idénticas a las de la Comunidad descritas en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea. En 2000, los Consejos de asociación decidieron prorrogar la
validez de esta condición cinco años más para Bulgaria (357), Rumanía (358), Lituania (359) y Estonia (360). En
2001, los Consejos de asociación adoptaron decisiones similares para la República Checa (361),
Letonia (362), Polonia (363), Eslovaquia (364) y Eslovenia (365).

526. La decisión del Consejo de asociación generalmente añade que el país asociado debe presentar
las cifras del producto interior bruto per cápita al nivel estadístico adecuado. La autoridad de control de
las ayudas estatales del país asociado y la Comisión Europea emplean estas cifras para elaborar el mapa
de ayudas regionales con arreglo a las directrices comunitarias sobre las ayudas estatales de finalidad
regional. Este mapa permite determinar la posibilidad de las regiones de recibir ayudas regionales, así
como las intensidades de ayuda máxima autorizadas para cada una de estas regiones. A propuesta de los
países asociados, la Comisión elaboró proyectos de mapas de ayudas regionales dirigidos al Consejo,
para su aprobación por los Comités de asociación de la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania,
Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.

5. Asistencia técnica a los países candidatos

527. Habida cuenta de las insuficiencias observadas, la asistencia técnica en el ámbito de la
competencia sigue siendo una herramienta esencial para preparar a los países candidatos a la adhesión.
Se están realizando actividades específicas en el marco de los programas Phare. En virtud del acuerdo
sobre refuerzo de la capacidad institucional (hermanamientos), hay actualmente expertos de los Estados
miembros de la UE que proporcionan asesoramiento a largo plazo a las autoridades de competencia y
ayudas estatales de los PECO. Además, en marzo de 2001 se organizaron sesiones comunes de formación
para funcionarios de las autoridades de competencia de los países candidatos. Estas sesiones se orientan a
la explicación a los países candidatos del nuevo acervo en el ámbito de la competencia y a la aplicación y
ejecución de las normas de competencia.

¥357∂ Decisión nº 1/2000 del Consejo de asociación UE-Bulgaria de 28 de febrero de 2000 (DO L 144 de 17.6.2000). 
¥358∂ Decisión nº 2/2000 del Consejo de asociación UE-Rumanía de 17 de julio de 2000 (DO L 230 de 12.9.2000). 
¥359∂ Decisión nº 2/2000 del Consejo de asociación UE-Lituania de 24 de julio de 2000 (DO L 199 de 5.10.2000). 
¥360∂ Decisión nº 3/2000 del Consejo de asociación UE-Estonia de 1 de diciembre de 2000 (DO L 21 de 23.1.2001). 
¥361∂ Decisión nº 3/2001 del Consejo de asociación UE-República Checa de 8 de marzo de 2001 (DO L 100 de 11.4.2001). 
¥362∂ Decisión nº 3/2001 del Consejo de asociación UE-Letonia de 20 de marzo de 2001 (DO L 156 de 13.6.2001). 
¥363∂ Decisión nº 2/2001 del Consejo de asociación UE-Polonia de 7 de mayo de 2001 (DO L 215 de 9.8.2001). 
¥364∂ Decisión nº 3/2001 del Consejo de asociación UE-Eslovaquia de 18 de mayo de 2001 (DO L 217 de 11.8.2001). 
¥365∂ Decisión nº 4/2001 del Consejo de asociación UE-Eslovenia de 25 de julio de 2001 (pendiente de publicación). 
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528. La Comisión Europea ha seguido una política voluntarista tendente a intensificar sus contactos
con las autoridades de competencia de los países candidatos. Los días 17 y 19 de junio se celebró en
Liubliana (Eslovenia) la séptima Conferencia anual sobre competencia entre los países candidatos y la
Comisión Europea. Las delegaciones estaban integradas por altos funcionarios de las respectivas
autoridades de competencia y ayudas estatales de los PECO y la Comisión, y entre ellos se contaba el
comisario Monti. La Conferencia anual constituye un foro para el intercambio de pareceres y
experiencias, así como para entablar y reforzar contactos profesionales entre funcionarios responsables
de la competencia. La Conferencia de este año giró en torno a las prácticas de ejecución en los países
candidatos y a la necesidad de aplicación efectiva de las normas tanto en el ámbito de la competencia
como en el de las ayudas estatales.

6. Balcanes Occidentales

529. En junio de 2000, en Santa Maria da Feira, el Consejo Europeo reconoció a los países de los
Balcanes Occidentales como potenciales candidatos a la adhesión a la UE. La Unión se comprometió a
apoyar el proceso de estabilización y asociación de esta región, sobre todo mediante la asistencia técnica.
En 2001, la Comisión ha comenzado a entablar debates con las autoridades de competencia
recientemente creadas en los países de los Balcanes Occidentales. Las reuniones se celebran con vistas a
los trabajos que serán necesarios según las disposiciones sobre competencia de los acuerdos de
estabilización y asociación celebrados con estos países (366). La Comisión participó también activamente
en la iniciativa regional de la OCDE sobre política de competencia para los países de los Balcanes
Occidentales, lanzada en julio de 2001 en Liubliana.

B. Cooperación bilateral

1. Estados Unidos

530. Cada año, la Comisión informa detalladamente al Consejo y al Parlamento Europeo sobre sus
actividades de cooperación con los Estados Unidos en virtud del Acuerdo de cooperación de 1991 (367) y
del Acuerdo de cortesía positiva de 1998 (368). El último informe abarcó el período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2000 (369). El informe para 2001 se publicará durante el año 2002.

531. A lo largo de 2001 la Comisión prosiguió su estrecha cooperación con la División de Defensa de
la Competencia del Ministerio de Justicia de Estados Unidos y con la Federal Trade Commission (FTC)
en un número de casos que va en aumento. La tendencia a la globalización de los mercados siguió
aumentando a lo largo del año, como muestra muy claramente el número sin precedentes y la escala de
las operaciones de concentración transnacionales: en el año 2001 se registró un notable aumento del

¥366∂ En 2001 se firmaron dos Acuerdos de estabilización y asociación. El 9 de abril de 2001 se firmó en Luxemburgo el
Acuerdo de estabilización y asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, por la otra. El 29 de octubre de 2001 se firmó en Luxemburgo el Acuerdo de
estabilización y asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Croacia, por la otra. 

¥367∂ Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América relativo a la aplicación de sus
normas de competencia (DO L 95 de 27.4.1995, corregido por el DO L 131 de 15.6.1995).

¥368∂ Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América sobre observancia de los
principios de cortesía positiva en la aplicación de sus normas de competencia (DO L 173 de 18.6.1998). 

¥369∂ COM(2002) 45 de 29 de enero de 2002.
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número de operaciones notificadas tanto a la Comisión como a los organismos de competencia de
Estados Unidos. Buen número de operaciones en este ámbito fueron examinadas simultáneamente por la
Comisión y las autoridades estadounidenses. Las conversaciones entre organismos tienden a centrarse en
temas como la definición de mercados, el probable impacto competitivo de una transacción sobre esos
mercados y la viabilidad de las soluciones propuestas.

532. Entre las investigaciones de concentración con estrecha cooperación transatlántica están los
asuntos GE/Honeywell, Metso/Svedala y CVC/Lenzing (370). Además, la Comisión cooperó estrechamente
con sus homólogos estadounidenses en una serie de investigaciones no relacionadas con fusiones, por
ejemplo, en las investigaciones respectivas de la Comisión y la FTC sobre la creación de la empresa en
participación Covisint entre fabricantes de piezas de recambio para automóviles. La cooperación UE-
Estados Unidos en asuntos concretos se explica en mayor detalle en el capítulo «Control de las
operaciones de concentración» del presente informe y en el séptimo informe al Consejo y al Parlamento
Europeo correspondiente al año 2001, que se publicará durante el año 2002.

533. En 2001 fueron numerosos los contactos bilaterales entre la Comisión y los respectivos servicios
estadounidenses. El comisario Monti hizo una visita a Washington en marzo, donde se entrevistó con
altos responsables del Gobierno de los Estados Unidos. El 24 de septiembre se reunió en Washington con
los responsables recientemente nombrados de las autoridades de lucha antimonopolio estadounidenses, el
Viceministro de Justicia, Charles James, y el Presidente de la Comisión Federal de Comercio, Timothy
Muris, con motivo de la reunión bilateral anual UE-Estados Unidos. Esta reunión coincidió con el
décimo aniversario del acuerdo bilateral UE-Estados Unidos sobre política de competencia. A lo largo
del año tuvieron también lugar reuniones entre la Comisión y otras instancias estadounidenses (que
tienen responsabilidades de competencia en sus respectivos sectores) como, por ejemplo, con el
Ministerio de Transportes.

534. El mandato del Grupo de trabajo común UE-Estados Unidos se redefinió con motivo de la
reunión de 24 de septiembre. Proseguirán y se intensificarán los trabajos. Los temas abordados deberán
definirse con mayor precisión, de modo que reflejen las cuestiones de evaluación de concentraciones que
plantean los asuntos más recientes.

2. Canadá

535. La cooperación bilateral con Canadá se basa en el acuerdo de cooperación en el ámbito de la
competencia que entró en vigor en junio de 1999 (371). Cada año, la Comisión informa detalladamente al
Consejo y al Parlamento Europeo sobre su cooperación con Canadá. El último informe abarcó el período
comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2000 (372). El informe de 2001 se
publicará en 2002.

536. Las autoridades de competencia de ambas partes examinan un número creciente de asuntos. Los
contactos entre la Comisión Europea y su homólogo canadiense, la Oficina de Competencia, fueron
frecuentes y fructíferos. Los debates se refirieron a asuntos concretos y también a cuestiones más
generales de política de competencia. Las dos reuniones bilaterales previstas en el acuerdo de

¥370∂ GE/Honeywell, véase el punto 326 y el recuadro 9; Metso/Svedala, véanse los puntos 307 y 316; CVC/Lenzing, véase el
punto 256. 

¥371∂ Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Canadá relativo a la aplicación de sus derechos de la
competencia (DO L 175 de 10.7.1999). 

¥372∂ COM(2002) 45 de 29 de enero de 2002.
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cooperación tuvieron lugar en febrero de 2001, en Bruselas, y en septiembre de 2001, en Ottawa.
Participaron los responsables de las autoridades de la competencia.

3. Otros países de la OCDE

537. Durante 2001, la Comisión cooperó con las autoridades responsables de competencia de otros
países de la OCDE, y sobre todo de Australia, Nueva Zelanda y Corea. Se trataron tanto cuestiones
relacionadas con asuntos concretos como otras más generales sobre competencia. La Comisión mantuvo
también sus esfuerzos para celebrar un acuerdo de cooperación bilateral con Japón.

538. A lo largo del año, la Comisión prosiguió su estrecha cooperación con la Autoridad de vigilancia
de la AELC para la aplicación del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

4. Países mediterráneos

539. Están en vigor los acuerdos euromediterráneos por los que se establece una asociación entre la
UE y Marruecos (373), Túnez (374) e Israel (375). Marruecos, Túnez e Israel disponen de legislación sobre
competencia, lo que facilita las negociaciones sobre un mecanismo de cooperación con la Comisión en el
marco de los compromisos previstos en el artículo 36 de estos tres acuerdos. Por lo que se refiere a los
demás acuerdos euromediterráneos, el celebrado con Jordania (376) no está aún en vigor. El Parlamento
jordano rechazó el proyecto de ley sobre competencia presentado por el Gobierno. El acuerdo con
Egipto (377) se firmó en 2000; está en estudio un proyecto de ley de competencia en este país. El acuerdo
interino con la Organización para la Liberación de Palestina (378) no ha sido aún objeto de renegociación
definitiva. La Comisión siguió esta situación con vistas a la mutua aproximación de los socios
mediterráneos para una cooperación horizontal en el ámbito de la competencia.

540. Para reactivar la política mediterránea tuvieron lugar reuniones de negociación con Argelia,
Líbano y Siria. El capítulo de competencia de los próximos acuerdos permitirá aproximar las políticas de
competencia de estos países, ya sean existentes o futuras, a la comunitaria. La Comisión ofrece a los
nuevos socios la posibilidad de reforzar la cooperación técnica e institucional. Argelia ya cuenta con una
ley de competencia y una autoridad responsable de su aplicación, lo que no es el caso aún en Líbano y
Siria.

5. América Latina

541. El mecanismo de cooperación (379) entre autoridades de competencia previsto en el acuerdo entre
la Unión Europea y México (380), actualmente en vigor, permitió intercambios de información, consultas
sobre determinadas actividades y cooperación técnica.

¥373∂ DO L 70 de 18.3.2000, artículos 36 a 41. 
¥374∂ DO L 97 de 30.3.97, artículos 36 a 41. 
¥375∂ DO L 147 de 21.6.2000, artículos 36 a 38. 
¥376∂ Artículos 53 a 58 [COM(1997) 554 final]. 
¥377∂ Artículos 35 a 39 [COM(2001) 184 final]. 
¥378∂ DO L 187 de 16.7.1997, artículos 33 y 34.
¥379∂ DO L 245 de 29.9.2000 y DO L 157 de 30.6.2000. 
¥380∂ DO L 276 de 28.10.2000. 
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542. Tuvieron lugar cuatro reuniones de negociación entre la Unión Europea, Mercosur y Chile para la
liberalización del comercio. El objetivo es crear mecanismos de cooperación entre las autoridades de la
competencia de las partes. La aplicación de las normas de competencia garantizará la seguridad jurídica y
transparencia del trato dado a las empresas en los respectivos mercados. El marco normativo de
competencia en los países de Mercosur evolucionó favorablemente. Argentina completó su sistema
reglamentario e institucional con la creación del Secretariado y debe ahora crear el Tribunal de
Competencia. Uruguay estableció el servicio de competencia, responsable de la aplicación de la
normativa. Paraguay posee un proyecto de ley de competencia muy completo. Brasil estudia una nueva
proposición de ley para integrar sus servicios de competencia. La Comisión recibió periódicamente de
Mercosur información sobre política de competencia.

543. Por lo que respecta a la Comunidad andina, la Comisión y la Secretaría General de la
Comunidad Andina de Naciones firmaron el protocolo financiero del proyecto de cooperación técnica
sobre competencia. EuropeAid se ocupa del proceso de selección del consultor que administrará el
programa.

544. A lo largo del año prosiguieron las actividades de información directa sobre la doctrina
comunitaria, así como a través del Boletín Latinoamericano de Competencia.

6. Federación de Rusia y Ucrania

545. La cooperación con la Federación de Rusia en materia de competencia realizó importantes
avances a lo largo del año gracias a una serie de reuniones de alto nivel. En las reuniones se abordaron
todas las cuestiones de competencia de interés común, desde la cooperación sobre asuntos específicos de
las investigaciones de lucha contra los monopolios hasta los debates sobre las perspectivas de una política
de control de ayudas estatales en la Federación de Rusia, pasando por el intercambio de experiencias en
materia de política de liberalización.

546. Se celebraron numerosas reuniones de trabajo para hacer avanzar los trabajos que establece el
Acuerdo de asociación y cooperación. Se organizó un seminario con vistas a una mejor comprensión de
la política europea sobre ayudas estatales en el sector de la siderurgia.

547. Con Ucrania la Comisión organizó un breve viaje de estudios para mejorar la comprensión del
Derecho y la práctica de competencia de la Unión Europea por parte del Comité de competencia
ucraniano.

C. Cooperación multilateral

548. En 2001 tuvieron lugar dos grandes acontecimientos relacionados con iniciativas de la Comisión
en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con la nueva Red Internacional de
Competencia (RIC).
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1. OMC: comercio y política de competencia

1.1. La competencia en el plan de acción de Doha para el desarrollo

549. Tras largos preparativos, del 9 al 14 de noviembre tuvo lugar la cuarta reunión ministerial de la
OMC en Doha (Qatar). La declaración adoptada por los miembros de la OMC en Doha (381) se refiere,
entre otras cosas, a la «interacción entre comercio y política de competencia». Los pasajes de la
declaración a este respecto (382) (puntos 23 a 25) demuestran que, por primera vez, todos los miembros de
la OMC sin excepción reconocen la necesidad de establecer un marco multilateral que permita a la
política de competencia favorecer el comercio y el desarrollo internacionales. En Doha se alcanzó un
consenso con vistas a que todos los miembros de la OMC negociasen y firmasen un acuerdo multilateral
sobre comercio y competencia. Asimismo, acordaron que la fase oficial de negociaciones se abriera
inmediatamente después de la quinta reunión ministerial de la OMC, que tendrá lugar en México en
2003, y que el resultado negociado sobre competencia formase parte integrante del resultado global de
las negociaciones (punto 47). Las modalidades de las negociaciones se definirán en la quinta reunión
ministerial.

550. Acorde con sus preocupaciones en materia de desarrollo, la declaración destaca la necesidad de
redoblar los esfuerzos para proporcionar una asistencia técnica que permita crear y mejorar la capacidad
de los países en desarrollo y de los países menos desarrollados. Es claro que dichos países necesitan sin
más demora toda la asistencia que puedan aportar los países desarrollados para aumentar su capacidad de
evaluar las consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha en este campo para sus políticas
y objetivos en materia de desarrollo, así como para su desarrollo humano e institucional. La Comisión
colaborará con todas las organizaciones intergubernamentales interesadas, incluida la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y a través de los canales regionales y
bilaterales adecuados con vistas a ofrecer una asistencia coordinada, reforzada y adecuadamente dotada
para satisfacer estas necesidades.

551. Por último, la declaración señala que el período de prenegociación hasta la quinta reunión
ministerial debe aprovecharse para clarificar, junto con nuestros socios del proceso de Ginebra, los
distintos elementos que constituirán el futuro marco multilateral y que con mayor probabilidad vayan a
figurar en el mandato de negociación. La declaración recoge una lista indicativa de estas cuestiones, con
los elementos que la Unión siempre ha considerado como pilares del futuro marco multilateral de
competencia: ciertos principios fundamentales del comercio y la competencia, entre ellos los de
transparencia, no discriminación e imparcialidad procesal; el compromiso de luchar contra los cárteles
graves; las formas de colaboración voluntaria entre las autoridades de lucha contra los cárteles y abusos
de posiciones dominantes; y la ayuda al gradual refuerzo de los organismos responsables de competencia
en los países en desarrollo mediante la creación de capacidades en este ámbito.

1.2. Primera evaluación de la declaración de Doha

552. El resultado de los debates sobre comercio y competencia de Doha, así como la formulación de
los puntos a este respecto en la declaración ministerial, son para la Comisión sumamente satisfactorios
por las siguientes razones:

¥381∂ También llamada «Agenda de Doha para el desarrollo», debido al lugar central que ocupará el desarrollo en los futuros
trabajos de la OMC. 

¥382∂ Puede consultarse en línea en el sitio Internet de la OMC (http://www.wto.org). 



164 XXXI INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 2001 — SEC(2002) 462 FINAL

XXXI INF. COMP. 2001

— En primer lugar, los miembros de la OMC que suscribieron el conjunto de medidas adoptado en Doha
(incluidos los más escépticos sobre el papel que puede desempeñar la OMC en el ámbito de la
competencia, tales como algunos países en desarrollo y sobre todo la India y Hong Kong) reconocen por
primera vez que la negociación y firma de un acuerdo multilateral sobre comercio y competencia en el
marco de la OMC puede ser ventajoso tanto para ellos mismos como para el sistema comercial
multilateral. Hasta fechas muy recientes, el propio principio de un acuerdo semejante era objeto de
controversia. El reconocimiento de la importancia de establecer este tipo de marco y su utilidad para el
comercio y el desarrollo internacionales contribuirá a la introducción y la aplicación más eficaz de
regímenes de competencia nacionales, lo cual reportará beneficios a los consumidores de todo el mundo.

— En segundo lugar, aun cuando sea precisa otra decisión en la quinta reunión ministerial, en 2003, sobre
las modalidades de la fase final de las negociaciones sobre este acuerdo multilateral, a partir de ahora
existe un compromiso unánime y claro de iniciar las negociaciones en fecha precisa, de modo que las
nuevas «normas de comercio y competencia» formen parte integrante del denominado «compromiso
único» resultante del proceso de negociación iniciado en Doha y que deberá concluir como máximo el
1 de enero de 2005. Por lo que respecta a la Unión y a los demás autores de la propuesta de negociación
de estas normas en la OMC, a partir de ahora entramos en una fase crucial, en la cual tenemos la firme
intención de determinar conjuntamente con nuestros socios de los países en desarrollo y los países
desarrollados cuáles son los elementos que los miembros de la OMC deberán incluir en este acuerdo
multinacional y establecer, a partir de dichos elementos, un orden del día detallado y completo de las
negociaciones para su adopción por la quinta reunión ministerial de la OMC en 2003.

— En tercer lugar, nuestras propuestas sobre los principales elementos del futuro acuerdo multilateral
sobre comercio y competencia gozan de general aceptación. La Unión fue la primera en formular
propuestas concretas y sustanciales, de modo que toma nota de que la declaración de Doha se orienta
precisamente a los aspectos más destacados de nuestras propuestas y los considera como las
primeras cuestiones que los miembros de la OMC deberán abordar con el fin de clarificarlos.

— Por último, dado que a partir de ahora, durante la fase de prenegociación, el grupo de trabajo de
Ginebra se centrará en trabajos específicos sobre estos aspectos, la declaración abre la posibilidad de
estudiar de manera más detallada la asistencia técnica y el refuerzo de capacidades, lo que permitirá
a las economías nuevas y en desarrollo comprender mejor y apreciar la importancia de estas
cuestiones, sobre todo para el desarrollo de sus propias economías. En este proceso, la UNCTAD y
demás instituciones internacionales, así como los acuerdos bilaterales y regionales, desempeñarán
sin duda un papel importante para que todas las partes estén preparadas para entablar negociaciones
oficiales tras la próxima reunión ministerial.

Recuadro 12. Comercio y competencia: del Informe Van Miert a Doha

Los esfuerzos por incluir la competencia en el programa de trabajo de la OMC datan de 1996,
cuando la Comisión propuso al Consejo (1), a partir del Informe Van Miert (2), que la Organización
Mundial del Comercio (OMC) creara un grupo de trabajo responsable de los trabajos iniciales
sobre el desarrollo de un marco internacional para las normas de competencia. Esta iniciativa fue

(1) Comunicación de la Comisión de 18 de junio de 1996 [COM(96) 284 final]. 
(2) Informe de un grupo de expertos independientes presidido por Karel van Miert y titulado «La política de

competencia en el nuevo orden comercial: consolidación de la cooperación y de las normas a nivel internacional». 
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2. OCDE

553. Los principales acontecimientos de la sesión de mayo fueron las mesas redondas sobre
programas de formación de las autoridades de competencia para sus funcionarios y sobre transparencia
de precios. En relación con este último punto, la UE destacó las ventajas de unas medidas de
transparencia de precios impuestas por el Estado (por ejemplo, para determinados servicios públicos o en
el mercado de vehículos automóviles) para integrar los mercados y favorecer la competencia y la entrada
de nuevos operadores, y subrayó los efectos contrarios a la competencia de los acuerdos voluntarios de
transparencia de precios celebrados por operadores privados y de prácticas similares entre proveedores.
Otras delegaciones abordaron distintas cuestiones, tales como las ventajas e inconvenientes de la
transparencia de precios para el consumidor. De estos debates cabe extraer la conclusión de que la
transparencia de precios puede en algunos casos ser ventajosa para los consumidores, pero también
puede tener graves efectos contrarios a la competencia, lo que dependerá de la estructura del mercado de
referencia y de la forma que adopte la transparencia (grado de agregación de la información
intercambiada, período al que corresponden los datos intercambiados, frecuencia de intercambio, etc.).

554. En junio, la Comisión participó en la primera conferencia de la OCDE sobre política de la
competencia en los países del sureste de Europa, celebrada en Liubliana inmediatamente después de la
séptima conferencia anual con los países candidatos a la adhesión.

555. Durante la sesión del Committee on Competition Law and Policy (CLP) en octubre, la OCDE
organizó el primer Foro mundial de la competencia, que reunió a representantes procedentes de más de
cincuenta países. Participó el comisario Monti, quien, en su discurso de apertura, animó a las autoridades
de la competencia de todo el mundo a potenciar la cooperación y establecer mecanismos de gobernanza
en el ámbito de la política internacional de competencia. Entre los temas abordados en el Foro cabe

aprobada por el Consejo y respaldada por varios miembros de la OMC, y la Conferencia
Ministerial de la OMC en Singapur adoptó una decisión el 11 de diciembre de 1996 con vistas a
«establecer un grupo de trabajo encargado de estudiar las cuestiones [...] acerca de la interacción
entre comercio y política de competencia, incluidas las prácticas anticompetitivas, con vistas a
identificar cualesquiera áreas que puedan merecer ulterior atención en el marco de la OMC».

Ya en esa época sostenía la Comisión que los debates debían centrarse en el compromiso por parte
de todos los miembros de la OMC de dotarse de una estructura nacional de competencia, definir y
adoptar principios comunes de competencia a nivel internacional (sobre las prácticas más
perjudiciales), crear un instrumento de cooperación entre las autoridades de competencia y adaptar
las normas de la OMC para la resolución de conflictos en este ámbito (1).

Desde la segunda reunión ministerial de la OMC, celebrada en Singapur, y la posterior creación en
Ginebra del grupo de trabajo de la OMC sobre comercio y competencia, la Comisión ha seguido
en primera línea esforzándose por convencer a sus socios comerciales en la OMC de la
importancia de un acuerdo multilateral sobre competencia. Los debates de Ginebra fueron de
especial utilidad para aclarar la posición de la Comisión y el interés que para los países en
desarrollo revestiría la celebración de tal acuerdo.

(1) XXVI Informe sobre la política de competencia, puntos 235 y 236. 
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destacar el papel de la política de competencia en las reformas económicas, los instrumentos de
cooperación, los cárteles graves y la cooperación en materia de fusiones transfronterizas. Durante la
sesión del CLP la Comisión participó también en la mesa redonda sobre normativa de los precios de acceso
a las infraestructuras de redes, en particular las de telecomunicaciones, pero también las de gas y
electricidad, y en la mesa redonda sobre medios de investigación distintos de las medidas de reducción o
dispensa del pago de multas (por ejemplo, las inspecciones por sorpresa).

3. UNCTAD

556. La Comisión participó en la sesión de la UNCTAD del 2 al 4 de julio sobre cooperación
internacional entre autoridades de competencia, con motivo de la cual el comisario Monti anunció
proyectos concretos de asistencia técnica a los países en desarrollo: un proyecto de asistencia técnica
sobre competencia para el Comesa (Mercado común de África Oriental y África Austral), un proyecto de
seminario para funcionarios responsables de competencia de los países en desarrollo y un proyecto de
estudio conjunto con la UNCTAD sobre la importancia de una política de competencia para los países
pobres. El comisario Monti destacó los beneficios de la competencia para los países en desarrollo y
abogó por un esfuerzo de desarrollo de la cooperación internacional.

4. Red Internacional de Competencia

557. La International Bar Asociation organizó del 2 al 4 de febrero una reunión en Ditchley Park
(Reino Unido) en la que participaron gran número de autoridades de competencia y de expertos, que
sostuvieron un intenso debate en torno a la recomendación del ICPAC (383) de establecer una Red
Internacional de Competencia (RIC). Tras la reunión de Ditchley se creó un grupo de control a fin de
supervisar el lanzamiento de este proyecto. El grupo, en el cual participa activamente la Comisión, se
reunió por primera vez en Berlín en el mes de mayo y, posteriormente, con motivo de la sesión del CLP
de la OCDE celebrada en París en octubre.

558. Gracias a estos debates y esfuerzos, el jueves 25 de octubre se anunció públicamente en Nueva
York la creación de una Red Internacional de Competencia (RIC). Es la primera vez que un número tan
elevado de autoridades de competencia emprende motu proprio la iniciativa de compartir sus
experiencias e intercambiar ideas sobre los problemas de competencia relacionados con la creciente
globalización de la economía. La RIC será una red informal, orientada a proyectos concretos y basada en
el consenso, compuesta por organismos de lucha antimonopolio de los países desarrollados y en
desarrollo, en la que se abordarán cuestiones de interés común de la aplicación de la legislación y política
de defensa de la competencia y se formularán propuestas que permitan alcanzar una convergencia de
procedimientos y textos gracias a un programa y una estructura orientados a los resultados. La red
facilitará la difusión de experiencias y mejores prácticas en el ámbito de la defensa de la competencia,
fomentará el papel favorable a la competencia que pueden desempeñar las autoridades de defensa de la
competencia y facilitará la cooperación internacional. La RIC concentrará sus esfuerzos en asuntos
internacionales de lucha contra los monopolios cuya solución sea difícil, pero posible. En un principio, la
red trabajará sobre dos cuestiones importantes: el proceso de control de concentraciones en un contexto
de jurisdicciones múltiples y el papel favorable a la competencia que pueden desempeñar las autoridades
de lucha contra los monopolios. A continuación se ampliará este programa de trabajo a fin de incluir
cuestiones de importancia particular para las economías en transición y en desarrollo.

¥383∂ International Competition Policy Advisory Committee (Comité consultivo para la política internacional de competencia). 
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559. Toda autoridad de competencia nacional o regional responsable de la aplicación de la legislación
de defensa de la competencia puede convertirse en miembro de la RIC. La red solicitará también el
consejo y la contribución del sector privado y de diversas organizaciones no gubernamentales, y
cooperará estrechamente con organismos internacionales tales como la OCDE, la OMC y la UNCTAD,
con federaciones profesionales y con asociaciones de consumidores, expertos de derecho o economía
de lucha antimonopolio, así como personalidades del mundo universitario. En particular, la RIC recurrirá
a consejeros no gubernamentales que no sean miembros de la red, pero que puedan aportar su ayuda a la
hora de definir los proyectos. La RIC podrá también pedir a determinados asesores no gubernamentales
que participen en grupos de trabajo para determinados proyectos, que elaboren informes o que participen
en audiencias relacionadas con proyectos de la RIC.

560. Por lo que a su organización se refiere, la RIC será una estructura virtual sin secretaría
permanente, organizada de modo flexible en torno a los proyectos y dirigida por un grupo de control que
determinará los proyectos y elaborará los programas de trabajo para su aprobación por toda la RIC. La
autoridad que organice la conferencia anual asumirá a lo largo de un año los gastos de organización y
secretaría. Cada año habrá una conferencia de la RIC. Ésta reunirá a los responsables de las autoridades
de defensa de la competencia con vistas a emprender nuevos proyectos, hacer balance de los que estén ya
en curso y formular recomendaciones. Las conferencias harán posible un diálogo estructurado sobre un
número limitado de proyectos, elegidos con suficiente antelación por la RIC para permitir a todos los
miembros una participación adecuada. Las autoridades italianas de lucha antimonopolio organizarán la
primera conferencia oficial de la RIC, prevista para octubre de 2002. A continuación tendrán lugar
conferencias anuales en los siguientes países: México (2003), Corea (2004), Alemania (2005) y
Sudáfrica (2006).
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VI. PERSPECTIVAS PARA 2002

1. Competencia

1.1. Actividades legislativas y reglamentarias

Propuesta de nuevos Reglamentos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE

561. Tras el debate celebrado en el Consejo de Industria del 5 de diciembre de 2001, la Presidencia
belga concluyó que el nuevo Reglamento de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE se
adoptara en 2002 con el fin de garantizar que sea plenamente aplicable antes de la próxima ampliación de
la Unión Europea. Por tanto, los trabajos sobre la propuesta del nuevo Reglamento de la Comisión
proseguirán en el Consejo bajo la Presidencia española y, en su caso, bajo la Presidencia danesa. En
paralelo a los debates sobre el proyecto de reglamento celebrados en el Grupo de Trabajo del Consejo, y
a instancias del Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social, la Comisión presentará
en 2002 una serie de proyectos de comunicaciones con el fin de aclarar algunos de los principales
conceptos del nuevo Reglamento.

Revisión del Reglamento de exención por categoría para los acuerdos de transferencia de tecnologías

562. Tras un debate a lo largo del primer semestre de 2002 (véase el punto 17 y siguientes) con el
sector, las asociaciones de consumidores y otras partes interesadas en el informe, la Comisión propondrá
nuevas normas de competencia para la aplicación del artículo 81 a los acuerdos de licencias.

«Directrices sobre análisis del mercado» y «Recomendación sobre los mercados de referencia 
para los servicios y redes de comunicaciones electrónicas» de la Comisión. Aprobación 
de una directiva consolidada de la Comisión sobre la competencia en los mercados 
de los servicios de comunicaciones electrónicas

563. Tras la aprobación de las propuestas de directivas que crearán el nuevo marco reglamentario para
los servicios y redes de comunicaciones electrónicas a principios de 2002, la Comisión publicará,
conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la directiva marco, sus «Directrices sobre el análisis del
mercado y el cálculo del peso en el mercado» y una «Recomendación sobre los mercados de referencia».
Ambos textos darán a las autoridades legislativas nacionales las orientaciones necesarias para permitirles
aplicar las nuevas nociones del marco reglamentario, basadas en el Derecho de competencia.

564. La Comisión adoptará asimismo una directiva consolidada sobre la competencia en el ámbito de
las comunicaciones electrónicas, que sustituirá a la Directiva 90/388 y a todas las directivas que
posteriormente la modificaron.

Propuesta de normativa sobre distribución de vehículos de motor

565. El Reglamento de exención por categorías (CE) no 1475/95 sobre distribución de vehículos de
motor expira el 30 de septiembre de 2002. A principios de 2002, la Comisión adoptará su propuesta sobre
una normativa aplicable a la distribución de vehículos de motor, basada en el informe de evaluación de
noviembre de 2000, en la audiencia organizada los días 14 y 15 de febrero de 2001 con todas las partes
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interesadas, en los cuatro estudios encargados por la Comisión (384) y en todos los demás datos y estudios
de que dispone a este respecto.

566. La propuesta adoptada se publicará en el Diario Oficial con el fin de que todos los interesados
puedan presentar sus observaciones. Una vez recibidas las observaciones escritas y orales de todos los
interesados, así como las del Comité Consultivo, y tras informar a las otras instituciones, la propuesta se
finalizará y presentará a la Comisión para su adopción. Ésta adoptará la futura normativa en verano 2002,
es decir, antes de que expire la actual normativa de exención por categorías a finales de septiembre 2002.

1.2. Actividades de control

567. Tras la publicación para consulta, en julio de 2001, de un proyecto de comunicación sobre
medidas de no imposición o reducción de multas que sustituya a la actual «comunicación sobre la no
imposición de multas o la reducción de su importe en los asuntos de cártel», adoptada en 1996, la
Comisión estudió detenidamente las observaciones recibidas y se propone adoptar una comunicación
actualizada y revisada en 2002.

568. El acceso al expediente es una de las principales garantías procesales que protege el derecho a la
defensa. Teniendo en cuenta la experiencia obtenida hasta la fecha en cuanto a la aplicación de la
comunicación de la Comisión sobre las normas de procedimiento interno para las solicitudes de acceso al
expediente, y con el fin de adaptar dicha comunicación a la jurisprudencia más reciente del TPICE, en 2001
se inició su revisión. La Comisión adoptará la comunicación revisada en el segundo semestre de 2002.

2. Concentraciones

569. Para que el sistema de control de concentraciones de la Unión pueda responder a los retos que le
esperan y, en particular, el de la próxima ampliación de la Unión Europea, la Comisión adoptó el 11 de
diciembre de 2001 un Libro Verde sobre la revisión del Reglamento de concentraciones. El Libro Verde
abre un período de consultas que dará a cada interesado la posibilidad de presentar observaciones sobre
los problemas de competencia, fondo y procedimiento que se planteen. Las consultas concluirán a finales
de marzo 2002. A continuación, la Comisión pretende proponer un Reglamento modificado sobre
concentraciones, probablemente durante el segundo semestre de 2002.

570. El ámbito jurisdiccional de la Comisión se verá igualmente afectado por la expiración del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) el 23 de julio de 2002. Tras esta
fecha, las concentraciones se evaluarán, bien según el Tratado CE y, en particular, bajo el Reglamento
(CEE) no 4064/89 del Consejo, bien, si no se alcanzan los umbrales en él establecidos, según la
legislación nacional aplicable. Esto supondrá el final de la jurisdicción exclusiva de la Comisión sobre las
concentraciones en el sector del carbón y el acero. Tras expirar el Tratado CECA, una concentración no
podrá ya contemplarse en dos Tratados diferentes, como ocurría en cuatro (385) de los once asuntos
evaluados según el Tratado CECA en 2001. Ello, unido a las modificaciones cuya introducción se estudia

¥384∂ 2000: diferenciales de precios entre Estados miembros, relación entre servicios de venta y posventa. 2001: impacto en
todas las partes interesadas de los futuros escenarios legislativos posibles en materia de automóviles y preferencias de los
consumidores entre las alternativas actuales y futuras de servicios de venta y posventa en el sector de la distribución de
automóviles. 

¥385∂ COMP/CECA.1359, Balli/Klockner, de 1.10.2001, y COMP/M.2481 de 31.9.2001; COMP/CECA.1356, BHP/Billiton, de
14.6.2001, y COMP/M.2413 de 14.6.2001; COMP/CECA.1352, Endesa/CDF/SNET, de 18.4.2001, y COMP/M.2281 de
17.4.2001; y COMP/CECA.1351, Usinor/Arbed/Aceralia, de 23.11.2001, y COMP/M.2382 de 19.7.2001.
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dentro de la revisión del Reglamento sobre concentraciones, permitirá al mecanismo europeo de control
de concentraciones funcionar del modo más eficaz posible y contribuirá a garantizar que las
concentraciones en el sector del carbón y el acero se traten en el nivel adecuado.

571. Por último, se intensificará la cooperación con las autoridades estadounidenses responsables del
control de concentraciones con el fin de alcanzar una mayor convergencia en materia de procedimiento y
análisis del fondo de los asuntos a la hora de aplicar la legislación al creciente número de asuntos que
competen tanto a la jurisdicción de la UE como a la de Estados Unidos. A este respecto, las labores del
grupo de trabajo UE-Estados Unidos sobre concentraciones y de sus cinco subgrupos especializados,
creados recientemente por las autoridades interesadas (la Comisión Europea y la «Comisión Federal de
Comercio» y el Departamento de Justicia estadounidenses), seguirán siendo prioritarias en 2002.

3. Ayudas estatales

572. En el ámbito de las ayudas estatales, la Comisión proseguirá e intensificará sus esfuerzos de
revisión de las normas y procedimientos con el fin de procurar que los asuntos sencillos se traten sencilla
y rápidamente, lo que permitirá concentrar los recursos en los asuntos que presenten mayores riesgos
potenciales desde el punto de vista de la política de competencia. Sin embargo, aun en estos asuntos, el
objetivo es procurar que se traten según procedimientos y normas transparentes y previsibles. Pero esto
no implica en modo alguno una relajación de la postura tradicional de la Comisión, por lo demás
reconocida por todos los Estados miembros, según la cual el nivel global de las ayudas en porcentaje del
PIB sigue siendo demasiado elevado y urge eliminar las formas de ayuda más contrarias a la competencia
y reorientarlas a medidas horizontales que favorezcan los grandes objetivos económicos de la
Comunidad, sobre todo el de la cohesión. La Comisión proseguirá pues sus esfuerzos por garantizar un
reembolso rápido y eficaz de las ayudas incompatibles, así como el control efectivo de la aplicación por
los Estados miembros de las decisiones de la Comisión. La Comisión intentará asimismo aumentar la
transparencia mediante el gradual desarrollo del registro y del cuadro de indicadores.

573. En cuanto a la evolución de la política de ayudas horizontales y la cohesión, se espera que la
Comisión concluya la revisión de las directrices sobre ayudas estatales para investigación y desarrollo,
establezca un nuevo marco legal en materia de ayudas al empleo y revise las directrices multisectoriales
sobre ayudas regionales para grandes proyectos de inversión. Conforme a los compromisos contraídos en
su informe al Consejo Europeo de Laeken, la Comisión otorgará también gran prioridad a la clarificación
de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a los servicios de interés económico general en vista
de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal (386).

4. Actividad internacional

574. En el ámbito internacional, la Comisión seguirá aplicando su doble política consistente en
mejorar la cooperación bilateral con sus homólogos extranjeros y explorar las posibilidades de ampliar la
cooperación multilateral. Por lo que a la primera se refiere, la Comisión seguirá cooperando con Estados
Unidos y Canadá dentro de los acuerdos bilaterales vigentes. La Comisión espera celebrar un acuerdo
similar con Japón. La cooperación en materia de competencia también se reforzará con todos los países
mediterráneos, dada la prioridad que la Comisión otorga a esta región. La creciente importancia de los
países asiáticos para la política de competencia a escala mundial también requerirá un refuerzo de la
cooperación y de la asistencia técnica en esta región (y, sobre todo, con China, Corea y la India). Además,

¥386∂ COM(2001) 598 de 17.10.2001.
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la Comisión deberá establecer formas adecuadas de cooperación con los grandes países con los cuales ya
están en vigor o se están finalizando acuerdos de asociación y, en particular, con Rusia, Ucrania, México,
Mercosur y Chile.

575. En cuanto a las iniciativas multilaterales, la Comisión seguirá participando activamente en todos
los foros internacionales en cuya agenda figure la política de competencia y, en particular, en la OCDE, la
OMC y la UNCTAD. Además, la Comisión contribuye actualmente a un nuevo concepto de
«gobernanza», participando en la Red Internacional de Competencia con vistas a mejorar la colaboración
entre las autoridades de competencia de todo el mundo con el fin de favorecer la convergencia entre las
políticas de competencia.

576. Dentro del calendario de adhesión acordado en el Consejo Europeo de Gotemburgo en junio de
2001, las negociaciones de adhesión entrarán en fase de finalización con algunos países candidatos,
mientras que proseguirán con otros. Se aplicará un proceso de supervisión reforzado a los países
candidatos con los cuales se hayan cerrado las negociaciones de adhesión en materia de competencia.
Dados los progresos obtenidos, seguirán desarrollándose las relaciones en materia de competencia con
Turquía.

577. La Comisión prestará especial atención al desarrollo de la asistencia técnica a los países
candidatos y los países en desarrollo.
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ANEXO. ASUNTOS CITADOS EN EL INFORME

1. Artículos 81, 82 y 86 

Asunto Publicación Punto 
Ácido cítrico IP/01/1743 de 5.12.2001 56 y ss. 

Bancos alemanes IP/01/1796 de 11.12.2001 64 y ss. 

British Midland/Lufthansa/SAS DO C 83 de 14.3.2001 136 y ss. y recuadro 1

Covisint IP/01/1155 de 31.7.2001
DO C 49 de 15.2.2001 Recuadro 4 

DaimlerChrysler IP/01/1394 de 10.10.2001 184 

De Post/La Poste (Bélgica) DO L 61 de 2.3.2001 82, 113 y ss. 

Deutsche Post AG I DO L 125 de 5.5.2001 77, 108 y ss. 

Deutsche Post AG II DO L 331 de 15.12.2001 78, 111 y ss.

Duales System Deutschland (DSD) DO L 166 de 21.6.2001 79 y recuadro 3 

Electrodos de grafito IP/01/1010 de 18.7.2001 40 y ss. 

Eurex IP/02/4 de 3.1.2002 196 y ss. 

Fábricas de cerveza belgas IP/01/1739 de 5.12.2001 58 y ss. 

Fábricas de cerveza luxemburguesas IP/01/1740 de 5.12.2001 61 y ss. 

Fórmula 1 (FIA y FOA) DO C 169 de 13.06.2001 
IP/01/1523 de 30.10.2001 221 y ss. 

Fosfato de cinc IP/01/1797 de 11.12.2001 63 

Glaxo Wellcome DO L 302 de 17.11.2001 232 y ss. 

Gluconato de sodio IP/01/1355 de 20.10.2001 48 y ss. 

IATA Cargo Tariff Consultations IP/01/694 de 15.5.2001 
IP/01/1433 de 19.10.2001 143 y ss. 

IATA Passenger Tariff Conferences DO L 177 de 30.6.2001 149 y ss. 

Identrus DO L 249 de 19.9.2001 132 

IMS Health DO L 59 de 28.2.2002 81 

INTELSAT DO C 9 de 12.1.2001 133 

La Poste (Francia) IP/01/1476 de 23.10.2001 84 

Michelin IP/01/873 de 20.6.2001 80 

Microsoft IP/01/1232 de 30.8.2001 207 y ss. 

P&O/Stena IP/01/806 de 7.6.2001 160 

Papel autocopiativo IP/01/1892 de 20.12.2001 69 y ss. 

Pfizer/Aventis 241 

Pfizer/EISAI 239 y 240 

SAS/Mærsk DO L 265 de 5.10.2001 43 y ss. y recuadro 1

Sistema de distribución de Porsche 185 

Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA) IP/01/1713 de 3.12.2001 153 y ss. 

UEFA Broadcasting Regulation DO L 171 de 26.6.2001 165 y 224 

UEFA Champions League IP/01/1043 de 20.7.2001 166 

Visa International DO L 293 de 10.11.2001 200 y ss. 

Vitaminas IP/01/1625 de 21.11.2001 52 y ss. 

Volkswagen DO L 262 de 2.10.2001 183 

Wanadoo IP/01/1899 de 21.12.2001 134 
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2. Control de concentraciones

Asunto Publicación Punto 
BASF/Eurodiol/Pantochim IP/01/984 de 11.7.2001 285

BP/E.ON IP/01/1247 de 6.9.2001 
IP/01/1893 de 21.12.2001 317

Carrefoure/Promodes DO C 164 de 14.6.2000 313

CVC/Lenzing IP/01/1436 de 17.10.2001 256

EdF/EnBW DO L 59 de 28.2.2002 258 y 300

ENEL/FT/Wind/Infostrada IP/01/79 de 19.1.2001 322

GE/Honeywell IP/01/298 de 1.3.2001 
IP/01/842 de 14.6.2001 
IP/01/855 de 18.6.2001 
IP/01/939 de 3.7.2001 326 y recuadro 9

Govia/Connex South Central IP/01/1048 de 20.7.2001 319

Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del 
Cantábrico IP/01/1320 de 26.9.2001 260

Interbrew/Bass DO C 293 de 14.10.2000 
IP/01/940 de 22.8.2000 321

Metso/Svedala IP/01/103 de 24.1.2001 307 y 316

Nestlé/Ralston Purina DO C 239 de 25.8.2001 
IP/01/1136 de 27.7.2001 299

Nordbanken/Postgirot IP/01/1552 de 8.11.2001 297 y recuadro 1

Norske Skog/Parenco/Walsum IP/01/1053 de 23.7.2001 
IP/01/1629 de 21.11.2001 Recuadro 6

SCA/Metsä Tissue IP/00/1063 de 26.9.2000 
IP/01/147 de 31.1.2001 
DO L 57 de 27.2.2002 255

Schneider/Legrand IP/01/481 de 30.3.2001 
IP/01/1393 de 10.10.2001 
IP/02/173 de 31.1.2002 Recuadro 8

Shell/DEA IP/01/1222 de 23.8.2001 
IP/01/1893 de 21.12.2001 317

Südzucker/San Luis IP/01/1223 de 23.8.2001 
IP/01/1891 de 20.12.2001 262

Tetra Laval/Sidel IP/01/965 de 5.7.2001 
IP/01/1393 de 10.10.2001 
IP/02/173 de 31.1.2002 263 y ss.

The Post Office/TPG/SPPL IP/00/1317 de 15.11.2000 
IP/01/364 de 13.3.2001 298 y 306

TotalFina/Elf Aquitaine DO L 143 de 29.5.2001 311

Unilever/Bestfoods IP/00/1076 de 29.9.2000 
IP/01/494 de 3.4.2001 309 y recuadro 1

Upm-Kymmene/Haindl IP/01/1053 de 23.7.2001 
IP/01/1629 de 21.11.2001 Recuadro 6
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3. Ayudas estatales

Asunto Publicación Punto 

Actividades financieras internacionales No publicado aún 373 

Aer Rianta No publicado aún 455 

Alemania: ayudas a la industria carbonera DO L 127 de 9.5.2001 414

Asistencia regional selectiva DO C 211 de 28.7.2001 396 

Ayuda a la capitalización de empresas de base 
tecnológica DO C 32 de 5.2.2002 Recuadro 10 

Ayuda al sector agrícola tras las inundaciones 
del mes de octubre de 2000 (Valle de Aosta) No publicado aún 474 

Ayuda al transporte por barco fluvial 
(IWW Netherlands ) DO C 102 de 31.3.2001 443 

Ayudas a las empresas afectadas por las lluvias de 
octubre de 2000 DO C 5 de 8.1.2002 474 

Ayudas fiscales en forma de crédito fiscal del 45 % 
en la provincia de Álava No publicado aún 398 y 399 

Ayudas fiscales en forma de crédito fiscal del 45 % 
en la provincia de Guipúzcoa No publicado aún 398 y 399 

Ayudas fiscales en forma de crédito fiscal del 45 % 
en la provincia de Vizcaya No publicado aún 398 y 399 

Ayudas fiscales en forma de reducción de la base 
imponible para determinadas empresas nuevas 
en la provincia de Álava No publicado aún 399 

Ayudas fiscales en forma de reducción de la base 
imponible para determinadas empresas nuevas 
en la provincia de Guipúzcoa No publicado aún 399 

Ayudas fiscales en forma de reducción de la base 
imponible para determinadas empresas nuevas 
en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya No publicado aún 399 

Ayudas fiscales en forma de reducción del 50 % 
del importe del impuesto de sociedades para las 
empresas recientemente creadas en la Comunidad 
Autónoma de Navarra No publicado aún 399 

Ayudas regionales a Flandes (ley de expansión) DO C 244 de 11.9.2001 395 

Babcock Wilcox España No publicado aún 392 

Banking Society Berlin BGB No publicado aún 470 

Böhler Edelstahl DO C 226 de 11.8.2001 409 

Capital-riesgo para las pequeñas empresas 
tecnológicas DO C 117 de 21.4.2001 Recuadro 10 

Centrales nucleares No publicado aún 371 

Centros de control/coordinación de empresas 
extranjeras No publicado aún 374 

Certificados de «electricidad verde» DO C 330 de 24.11.2001 363 y 387 

Cogne Acciai Speciali I+D No publicado aún 410 

Compañías de seguro cautivo de las Islas Åland No publicado aún 372 

Competencia para soluciones innovadoras en 
materia de logística ferroviaria No publicado aún 429 

Construcción naval DO L 327 de 12.12.2001 406 

Construcción naval (reestructuración de astilleros) DO C 21 de 24.1.2002 407 

Corus Technology, acero CECA DO C 347 de 8.12.2001 410 

Daimler/Chrysler Kölleda (DE) No publicado aún 424 
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Desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias 
del Piamonte No publicado aún 454 

Desgravación fiscal para el grupo Schiphol No publicado aún 453 

Desgravaciones fiscales Mezzogiorno DO C 149 de 19.5.2001 397 

Disposiciones fiscales aplicables a las mutuas 
e institutos de previsión en Francia No publicado aún 472 

Eko Stahl No publicado aún 410 

España: ayudas a la industria carbonera No publicado aún 414 

Fiat Melfi (IT) DO L 177 de 30.6.2001 423 

Fondo de capital-riesgo DO C 318 de 13.11.2001 Recuadro 10 

Fondo de empresa para las cuencas hulleras No publicado aún Recuadro 10 

Fondos regionales de capital-riesgo DO L 263 de 3.10.2001 Recuadro 10 

Francia: ayudas a la industria carbonera DO L 239 de 7.9.2001 414 

Futour 2000 DO C 219 de 4.8.2001 Recuadro 10 

Graf von Henneberg GmbH No publicado aún 393

Instalaciones de carga y descarga para navegación 
interior DO C 24 de 26.1.2002 444 

Inyección de capital (Verlipack) No publicado aún 365 

IVECO (IT) DO L 292 de 9.11.2001 417 

Kartogroup DO C 5 de 9.1.2001 401 

Landesbanken (Alemania) No publicado aún Recuadro 11 

Lautex GmbH DO L 42 de 15.2.2000 484 

Lintra Beteiligungsholding No publicado aún 390 

Litografía «Extatic» DO C 5 de 8.1.2002 379 

Litografia «Flúor» DO C 5 de 8.1.2002 379 

Litografía EUV DO C 333 de 28.11.2001 379 

Medidas en favor de grandes consumidores de 
energía DO C 358 de 15.12.2001 385 

Memorias flash con alto nivel de integración DO C 199 de 14.7.2001 377 

Modificación de las ayudas concedidas a Philipp 
Holzmann AG No publicado aún 391 

Nissan Micra DO L 140 de 24.5.2001 416 

Plan de ayudas a los transportistas franceses por 
vía navegable DO C 342 de 5.12.2001 443 

Planes de urgencia en caso de desastre natural DO C 71 de 3.3.2001 474 

Préstamos a las empresas DO C 328 de 23.11.2001 Recuadro 10 

Prima fiscal a la inversión No publicado aún 394 

Protección del medio ambiente DO C 30 de 2.2.2002 363 

Reducción de las cotizaciones patronales de 
seguridad social en caso de una semana de 38 
horas y de reducción del tiempo de trabajo DO C 268 de 22.9.2001 369 

Regularización de la economía sumergida DO C 30 de 2.2.2002 368 

Reino Unido: impuesto sobre el cambio climático DO C 185 de 30.6.2001 370 y 383 

Reino Unido: impuesto sobre el cambio climático 
(Irlanda del Norte) DO C 263 de 19.9.2001 386 

Reino Unido: ayudas a la industria carbonera DO L 241 de 11.9.2001 
DO L 305 de 22.11.2001 
DO L 35 de 6.2.2002 414 

Rotación de puestos de trabajo DO C 268 de 22.9.2001 380 

Santana Motor No publicado aún 420 
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Sidmar No publicado aún 410 

Sistema de evacuación de residuos para 
componentes de fachada de PVC DO C 358 de 15.12.2001 364 

Sistema de intercambio de derechos de emisión No publicado aún 388 

Sistemas de eliminación de automóviles 
accidentados No publicado aún 364 

Sistemas de eliminación de papel y cartón No publicado aún 364 

Sociedades extraterritoriales admitidas de 
Gibraltar No publicado aún 374 

Sociedades extraterritoriales exentas de Gibraltar No publicado aún 374 

Société nationale maritime Corse-Méditerranée DO C 117 de 21.4.2001 434 

Subvenciones (energías renovables) DO C 30 de 2.2.2002 363 y 387 

Subvenciones para administradores autorizados de 
infraestructuras ferroviarias pesadas DO C 333 de 28.11.2001 429 

Subvenciones para empresas con certificado de 
calidad del entorno de trabajo DO C 5 de 9.1.2001 381 

Subvenciones para infraestructuras de carga DO C 45 de 19.2.2002 441 

Stahlwerke Bremen DO C 244 de 1.9.2001 410

Tipo cero para la electricidad verde DO C 30 de 2.2.2002 363 y 384 

Voest Alpine Donawitz DO C 318 de 13.11.2001 409

Voest Alpestre Linz, CECA DO C 333 de 28.11.2001 409 

VW Dresde (DE) DO L 48 de 20.2.2002 426 

Wacker Chemie GmbH DO C 211 de 28.7.2001 401 
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I. COMPETENCIA: ARTÍCULOS 81, 82 Y 86 DEL TRATADO CE. 
ARTÍCULO 65 DEL TRATADO CECA

A. Resumen de los asuntos

1. Prohibiciones

1.1. Acuerdos horizontales

SAS/Mærsk Air (asunto COMP/D-2/37.444) y Sun-Air/SAS 
y Mærsk Air (asunto COMP/D-2/37.386) (1)

El 18 de julio, la Comisión decidió (2) imponer multas a Scandinavian Airlines (SAS) y Mærsk Air por
valor de 39,375 millones de euros y 13,125 millones de euros, respectivamente, por reparto de mercados
en las rutas procedentes de Dinamarca y con destino a dicho país.

SAS y Mærsk Air notificaron a la Comisión un acuerdo de cooperación que entró en vigor el 28 de marzo
de 1999. Las dos áreas de cooperación principales notificadas por las partes consistían en reparto de
códigos y programas de fidelización.

Durante la investigación preliminar se comprobó que, coincidiendo con la entrada en vigor del acuerdo
de cooperación, Mærsk Air se había retirado de la ruta Copenhague-Estocolmo en la que, hasta entonces,
había competido con SAS. También se supo que, en ese mismo momento, SAS interrumpió toda
actividad en la ruta Copenhague-Venecia y Mærsk Air había iniciado operaciones en esa misma ruta. Por
último, en la investigación preliminar se comprobó que SAS se retiró de la ruta Billund-Francfort,
dejando a Mærsk Air, su antiguo competidor en esta ruta, como único operador.

Estas entradas y retiradas, que no se notificaron, formaban parte de un acuerdo más amplio entre las
partes que la Comisión descubrió como resultado de inspecciones sobre el terreno. Las inspecciones se
realizaron en junio de 2000, en estrecha cooperación con las autoridades nacionales de competencia
suecas y danesas.

Además de las entradas y retiradas acordadas, las partes negociaron también una cláusula general de
inhibición de la competencia relativa a las futuras operaciones en las rutas internacionales desde y hacia
Dinamarca y en las rutas interiores danesas. Las partes acordaron que Mærsk Air no operaría nuevas
rutas internacionales desde Copenhague «sin la petición o la aprobación explícitas de SAS». SAS y
Mærsk Air acordaron además que SAS no operaría en las rutas de Mærsk Air fuera de Jutlandia, y que se
respetaría «el reparto de las rutas nacionales».

La Comisión consideró que el acuerdo de reparto de mercado entre SAS y Mærsk Air constituía una
infracción muy grave a la legislación comunitaria de competencia. Para llegar a esta conclusión, la
Comisión tuvo en cuenta la naturaleza de la infracción, su impacto real y el tamaño del mercado
geográfico de referencia.

¥1∂ Véanse también la primera parte, puntos 43-47, y el recuadro 1.
¥2∂ Decisión de la Comisión de 18 de julio de 2001 relativa al procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado

CE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (DO L 265 de 5.10.2001, p. 15).
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La infracción tuvo una duración mediana. Comenzó el 5 de septiembre de 1998 (fecha en que se registró
el acuerdo entre las partes) y finalizó el 15 de febrero de 2001, cuando —según la correspondencia entre
las partes— las dos compañías recuperaron su libertad para competir.

En el presente asunto, no había circunstancias agravantes ni atenuantes. Las partes se beneficiaron, no
obstante, de la sección D.2 de la comunicación de 1996 sobre dispensa del pago de multas o reducción de
su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas. Mærsk Air se benefició de la
aplicación del primer apartado de la sección D.2 de dicha comunicación (cooperación «activa»), así
como de la aplicación del segundo apartado (cooperación «pasiva» de las empresas que no impugnen el
pliego de cargos), mientras que SAS se benefició únicamente de la aplicación del segundo apartado de la
sección D.2.

La decisión permitió restablecer la competencia entre SAS y Mærsk Air, las dos mayores compañías
aéreas que vuelan desde y hacia Dinamarca, para beneficio de los consumidores. 

Electrodos de grafito (asunto COMP/E-1/36.490) (3)

El 18 de julio, la Comisión multó a ocho fabricantes de electrodos de grafito por un total de
218,8 millones de euros por su participación en un cártel mundial de fijación de precios y reparto de
mercados. Los electrodos de grafito son columnas de grafito obtenidas por moldeado de cerámica y
utilizadas principalmente para la producción de acero mediante reciclado de chatarra en hornos de arco
eléctrico, también denominados «miniacerías eléctricas».

El cártel comenzó en 1992 a instancias de SGL Carbon AG (Alemania) y UCAR International Inc.
(Estados Unidos) y continuó hasta 1998, a pesar de que con anterioridad a esa fecha ya se habían
realizado investigaciones en la Unión Europea (UE) y en los Estados Unidos.

La Comisión calificó el comportamiento de las empresas de infracción «muy grave» a las normas de
competencia comunitarias.

Al fijar el importe de las multas, la Comisión tuvo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción y
la existencia de circunstancias agravantes y atenuantes. Se evaluó por separado el papel desempeñado por
cada una de las empresas. Se aplicó, cuando procedía, la comunicación sobre dispensa del pago de multas
o reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas.

En cuanto al importe de base de la multa dentro de la categoría de infracciones muy graves, se separó a
las empresas en tres grupos dependiendo de su importancia relativa en el mercado en cuestión. En el caso
de dos empresas se hicieron correcciones al alza teniendo en cuenta su tamaño y sus recursos globales.

La mayoría de los miembros del cártel cometieron una infracción de larga duración (más de cinco años).
Se apreciaron circunstancias agravantes en varias de ellas (ser el líder, persistir en la infracción después
de que la Comisión iniciara su investigación e intentar obstruir la investigación de la Comisión). Sólo se
apreciaron circunstancias atenuantes (papel pasivo, no ejecución parcial de los acuerdos) en una empresa.

Por lo que se refiere a la comunicación sobre dispensa del pago de multas o reducción de su importe en
los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, es la primera vez que la Comisión concede una
reducción sustancial del importe de la multa (70 %). La empresa japonesa Showa Denko fue beneficiaria

¥3∂ Véase también la primera parte, puntos 40-42.
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de la reducción por ser la primera sociedad que colaboró con la Comisión y aportó pruebas decisivas de
la existencia del cártel.

UCAR International también colaboró con la Comisión en una fase temprana de la investigación. Por
ello, la Comisión le concedió una reducción del 40 %. También se concedió una reducción significativa
de la multa a SGL Carbon (30 %), VAW Aluminium (20 %) y The Carbide Graphite Group (20 %). A los
productores japoneses Tokai Carbon, SEC Corporation y Nippon Carbon se les concedió una reducción
del 10 %, puesto que no impugnaron sustancialmente los hechos.

Esta decisión es una muestra más de la lucha de la Comisión contra los cárteles persistentes que
destruyen la competencia y causan graves daños a los consumidores y a la economía.

Varias empresas apelaron contra esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo (4).

Gluconato sódico (asunto COMP/E-1/36.756) (5)

El 2 de octubre, la Comisión multó a seis fabricantes o ex fabricantes de gluconato sódico por valor de
57,53 millones de euros por su participación en un cártel mundial de fijación de precios y reparto de
mercados. El gluconato sódico es un producto químico empleado para limpiar metales y vidrios, con
aplicaciones tales como el lavado de botellas, la limpieza de utensilios y el decapado de pinturas. Se
utiliza también como retardante y reductor de agua en aditivos del hormigón, como aditivo blanqueador
en papeles y textiles, así como aditivo alimentario y en otras aplicaciones químicas.

Tras una investigación que comenzó en 1997, la Comisión comprobó que Archer Daniels Midland
Company Inc. («ADM»), Avebe BA («Avebe», como empresa matriz de Glucona BV), Akzo Nobel NV
(«Akzo», como antigua empresa matriz de Glucona BV), Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd
(«Fujisawa»), Jungbunzlauer AG («Jungbunzlauer») y Roquette Frères SA («Roquette») participaron en
el cártel entre 1987 y 1995.

En el momento de producirse los hechos, la práctica totalidad del gluconato sódico producido en el
mundo estaba en manos de Fujisawa, Glucona BV (empresa en participación al 50 % entre Akzo y
Avebe), Jungbunzlauer y Roquette. Tras su entrada en el mercado en 1990, ADM se convirtió también en
parte importante, hasta su retirada en el año 1995. El mercado del gluconato sódico en el Espacio
Económico Europeo (EEE) estaba valorado en unos 20 millones de euros en 1995.

Al fijar el importe de las multas, la Comisión tuvo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción,
así como la existencia, cuando procedía, de circunstancias agravantes o atenuantes. Se evaluó por
separado el papel desempeñado por cada una de las empresas. Se aplicó la comunicación sobre dispensa
del pago de multas o reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas.

Se consideró que todas las empresas implicadas habían cometido una infracción muy grave. Dentro de
esta categoría, para determinar los oportunos importes de base, se dividió a las empresas en dos grupos,
dependiendo de su importancia relativa en el mercado en cuestión. Se consideró a Akzo y Avebe
responsables conjuntas de la conducta contraria a la competencia de su filial Glucona. A este respecto, la
Comisión dividió en dos partes iguales el importe de base que se le hubiera aplicado a Glucona de haber

¥4∂ Asuntos T-236/01, Tokai Carbon Co.; T-239/01, SGL Carbon AG; T-244/01, Nippon Carbon Co. Ltd.; T-245/01, Showa
Denko K.K.; T-246/01, UCAR International Inc.; T-251/01, SEC Corporation; T-252/01, The Carbide Graphite Group
Inc.

¥5∂ Véase también la primera parte, puntos 48 y ss.
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sido la destinataria de la decisión. La cantidad obtenida constituía el importe de base aplicable a cada una
de las empresas matrices.

Para dotar a las multas de carácter suficientemente disuasorio, el importe de base se ajustó al alza en el
caso de ambas compañías, habida cuenta de su gran tamaño y, por consiguiente, de sus recursos globales.

Con la excepción de ADM, que cometió una infracción de duración mediana, todos los demás
participantes en el cártel cometieron una infracción de larga duración (superior a cinco años). Ser el
responsable de la infracción se consideró una circunstancia agravante contra Jungbunzlauer. En cuanto a
circunstancias atenuantes, en el caso que nos ocupa no se consideró aplicable ninguna.

La Comisión concedió por primera vez una reducción de una multa en virtud de la sección B de la
comunicación sobre dispensa del pago de multas o reducción de su importe en los asuntos relacionados
con acuerdos entre empresas. Fujisawa se benefició de una reducción del 80 % de la multa que se le
habría impuesto gracias a que fue la primera que aportó pruebas decisivas de la existencia del cártel,
antes de que la Comisión emprendiera ninguna investigación ordenada por la decisión. La Comisión no
concedió a Fujisawa una reducción del 100 % de la multa, como podría haber hecho en virtud de la
sección B de la comunicación, ya que Fujisawa no se dirigió a la Comisión hasta después de haber
recibido una solicitud de información. Se ha tenido en cuenta esta reticencia a presentarse
espontáneamente, antes de cualquier medida de investigación.

A todas las otras partes se les concedieron reducciones de la multa que se les habría impuesto en virtud
de la sección D de la citada comunicación. De hecho, antes de que la Comisión adoptara su pliego de
cargos, ADM, Glucona, Jungbunzlauer y Roquette facilitaron a la Comisión información y documentos
que contribuyeron de manera importante a establecer la existencia de la infracción. Además, ninguna de
ellas impugnó sustancialmente los hechos en los que la Comisión basó su pliego de cargos. A Roquette y
ADM se les concedió una reducción del 40 % de la multa. En cuanto a Glucona (es decir, Akzo y Avebe)
y Jungbunzlauer, la Comisión consideró que, habida cuenta de su cooperación, procedía una reducción de
sólo el 20 %.

Esta decisión es una prueba más de la determinación de la Comisión de descubrir y castigar los cárteles
persistentes, que constituyen la infracción más grave a las normas de competencia.

Varias empresas apelaron contra esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo.

Vitaminas (asunto COMP/E-1/37.512) (6)

El 21 de noviembre, la Comisión impuso multas a F. Hoffmann-La Roche AG, BASF AG, Aventis SA,
Solvay Pharmaceuticals BV, Merck KGaA, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd, Eisai Co. Ltd y Takeda
Chemical Industries Ltd, por un total de 855,23 millones de euros por participar en ocho cárteles distintos
de reparto secreto de mercados y fijación de precios relacionados con productos vitamínicos (vitaminas
A, E, B2, B5, C, D3, betacaroteno y carotinoides). Cada cártel tenía un número de participantes y
duración específicos, aunque todos actuaron entre septiembre de 1989 y febrero de 1999. Otras cinco
compañías (Lonza AG, Kongo Chemical Co. Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Sumika Fine Chemicals
Ltd y Tanabe Saiyaku Co. Ltd) no fueron multadas porque los cárteles en los que estuvieron implicadas
—la vitamina H o el ácido fólico— terminaron cinco o más años antes de que la Comisión iniciara la

¥6∂ Véase también la primera parte, puntos 52 y ss.
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investigación. En virtud de la legislación comunitaria, en tales circunstancias se aplica la prescripción.
También se aplicó la prescripción a los cárteles de las vitaminas B1 y B6.

Tras la apertura de una investigación en mayo de 1999, la Comisión Europea consideró que trece
empresas europeas y no europeas participaron en cárteles destinados a suprimir la competencia en los
mercados de las vitaminas A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, biotina (H), ácido fólico, betacaroteno y
carotinoides. Una de las características de este conjunto de infracciones fue el papel central desempeñado
por Hoffmann-La Roche y BASF, los dos principales productores de vitaminas, en prácticamente cada
uno de los cárteles, mientras que los demás operadores tan sólo intervinieron en un número limitado de
productos vitamínicos.

Las vitaminas son elementos vitales de la nutrición humana y animal y son esenciales para un
crecimiento, desarrollo y mantenimiento normal de la vida. Se añaden tanto a piensos compuestos para
los animales como a productos para la alimentación humana. Las vitaminas con fines farmacéuticos se
comercializan al público como suplementos dietéticos en forma de tabletas o cápsulas. En la industria
cosmética, las vitaminas se añaden a los productos para el cuidado de la piel y del cuerpo. La Comisión
estima que el mercado del EEE de los productos cubiertos por la decisión valía unos 800 millones de
euros en 1998. Esto incluye la vitamina E, que en 1998 valía aproximadamente 250 millones de euros en
el EEE, y la vitamina A, que representaba unos 150 millones de euros.

Los participantes en cada uno de los cárteles fijaron los precios de los distintos productos vitamínicos,
asignaron cuotas de ventas, acordaron y aplicaron aumentos de precios y publicaron anuncios de precios
de conformidad con sus acuerdos. Además, crearon un dispositivo de supervisión y control del
cumplimiento de sus acuerdos y participaron en reuniones regulares para aplicar sus planes.

Dada la continuidad y similitud del método empleado, la Comisión consideró oportuno tratar en un único
procedimiento el conjunto de los acuerdos relativos a las distintas vitaminas. La Comisión, por tanto,
incluyó varias infracciones en una única decisión.

Al imponer multas, la Comisión tiene en cuenta la gravedad de la infracción y su duración, cualquier
circunstancia agravante o atenuante, así como la cooperación de la empresa. También tiene en cuenta la
cuota de mercado de la compañía en el mercado de productos relevante y su tamaño global. El límite
máximo de una multa está establecido en el 10 % del volumen de negocios total anual de una empresa.

La Comisión consideró que cada uno de los cárteles en este asunto constituía una infracción muy grave
de la legislación de competencia de la Unión Europea. Además, la mayoría de los participantes en el
cártel cometieron infracciones de larga duración, es decir, de más de cinco años.

Las destinatarias de la decisión cooperaron con la Comisión en los términos establecidos por la
comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los
asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (7) en diferentes fases de la investigación y en relación
con distintos productos vitamínicos cubiertos por la investigación. La decisión aplica la citada
comunicación de la siguiente manera:

Aventis fue la primera empresa que aportó pruebas decisivas de la existencia de un cártel internacional
que afectaba a los mercados de las vitaminas A y E en el EEE antes de que la Comisión tuviera

¥7∂ DO C 207 de 18.7.1996.
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conocimiento de su existencia. Se le concedió una reducción del 100 % de la multa que se le habría
impuesto por sus actividades en los mercados de las vitaminas A y E.

Roche y BASF actuaron como instigadores o desempeñaron un papel determinante en las actividades
ilegales relacionadas con los mercados de productos de las vitaminas A, E, B2, B5, C, D3, betacaroteno y
carotinoides. Por consiguiente, ninguna de ellas cumplía la condición (e) de la sección B de la
comunicación ni podía beneficiarse de reducción alguna en virtud de las secciones B o C de la misma.
Tanto a Hoffmann La Roche como a BASF se les concedió una reducción del 50 %, en virtud de la
sección D de dicha comunicación, de la multa que se les habría impuesto de no haber cooperado en cada
uno de los cárteles en los que estaban implicadas.

Adelantándose al pliego de cargos de la Comisión, Daiichi, Solvay, Takeda y Eisai facilitaron a la
Comisión información y documentos, en concreto declaraciones de empresa pormenorizadas, que
contribuyeron a establecer aspectos importantes de la infracción cometida en los mercados de las
vitaminas B5 (Daiichi), D3 (Solvay), B2 y C (Takeda) y C (Eisai).

Los documentos facilitados por las compañías daban detalles de la organización y estructura de los
cárteles. Sin embargo, en el caso de Eisai estos documentos no llegaron hasta después de que otros tres
participantes en el cártel de la vitamina C (Roche, BASF y Takeda) hubieran presentado pruebas sobre el
cártel de la vitamina C. A Daiichi, Solvay y Takeda se les concedió una reducción del 35 % de la multa
que se les habría impuesto, y a Eisai, una reducción del 30 %.

En cuanto a Merck y Aventis, por lo que se refiere a los cárteles de la vitamina C y de la vitamina D3,
respectivamente, sólo cooperaron activamente con la Comisión después de recibir el pliego de cargos. A
Merck se le concedió una reducción del 15 % de la multa que se le habría impuesto, y a Aventis, una
reducción del 10 %.

Multas impuestas a los participantes por producto (millones de euros)

NP = no procede.

Vit. A Vit. E Vit. B1 Vit. B2 Vit. B5 Vit. B6 Acido 
fólico Vit. C Vit. D3 Vit. H

Beta-
carote-

no

Caroti-
noides Total

Roche 85,5 99,75 NP 42 54 NP NP 65,25 21 NP 48 46,5 462

BASF 46,17 89,78 NP 18,9 34,02 14,68 7,56 NP 43,2 41,85 296,16

Aventis 0 0 5,04 5,04

Lonza NP

Solvay Pharm. 9,1 9,1

Merck 9,24 NP 9,24

Daiichi 23,4 NP 23,4

Eisai 13,23 13,23

Kongo NP 

Sumika NP 

Sumitomo NP 

Takeda NP 8,78 NP NP 28,28 37,06

Tanabe NP 

Total 131,67 202,76 69,68 111,42 117,45 42,7 91,2 88,35 855,23
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Tras la adopción de la decisión, BASF AG, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd
y Sumika Fine Chemicals Company interpusieron recursos de anulación ante el Tribunal de Primera
Instancia (8).

Acido cítrico (asunto COMP/E-1/36.604) (9)

El 5 de diciembre, la Comisión impuso multas a Archer Daniels Midland Co. (ADM), Cerestar
Bioproducts BV (Cerestar), Haarmann & Reimer Corp. (H&R), F. Hoffmann-La Roche AG y
Jungbunzlauer AG (JBL) por un total de 135,22 millones de euros por fijación de precios y reparto de
mercados del ácido cítrico, el acidulante y conservante más utilizado en el mundo.

El ácido cítrico se utiliza fundamentalmente en la industria alimentaria y de bebidas, pero también se
utiliza en detergentes y en productos farmacéuticos y cosméticos. El valor anual del mercado era de
aproximadamente 320 millones de euros (en el EEE) en 1995 (último año de la infracción).

Tras una cuidadosa investigación iniciada en 1997, la Comisión Europea descubrió que las empresas
estadounidenses ADM y H&R (esta última, propiedad en última instancia de Bayer AG), la empresa
neerlandesa Cerestar, y Hoffmann-La Roche y JBL, ambas suizas, participaron en un cártel mundial entre
1991 y 1995. Los participantes en el cártel fijaron cuotas de mercado para el ácido cítrico, acordaron
objetivos de precios para el producto, acordaron listas de precios para el producto, acordaron suprimir los
descuentos a todos los clientes excepto a los cinco más importantes y crearon un dispositivo de
supervisión y control del cumplimiento de sus acuerdos.

La Comisión calificó el comportamiento de las empresas de infracción «muy grave» a las normas de
competencia comunitarias y del EEE y adoptó una decisión en virtud del apartado 1 del artículo 81 del
Tratado CE y del apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE, imponiéndoles multas. A las dos cabecillas
del cártel, F. Hoffmann-La Roche AG y ADM les impuso multas de 63,5 millones de euros y
39,69 millones de euros, respectivamente. En cuanto a las demás participantes en el cártel, JBL, H&R y
Cerestar fueron multadas con 17,64 millones de euros, 14,22 millones de euros y 170 000 euros,
respectivamente.

Al fijar el importe de las multas, la Comisión tuvo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción,
así como la existencia, cuando procedía, de circunstancias agravantes o atenuantes. Se evaluó por
separado el papel desempeñado por cada una de las empresas. Se aplicó la comunicación sobre dispensa
del pago de multas o reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas.

Se dividió a las empresas en tres grupos según su importancia relativa en el mercado en cuestión. En el
caso de tres compañías, se hicieron correcciones al alza, habida cuenta de su gran tamaño (o del gran
tamaño del grupo al que pertenecían al 100 %) y, por consiguiente, de sus recursos globales.

El cártel comenzó en marzo del 1991 y terminó en mayo del 1995. Con arreglo a las directrices para el
cálculo de multas, la infracción debe considerarse de duración mediana en el caso de ADM, H&R,
Hoffmann-La Roche y JBL (4 años) así como de Cerestar (3 años). El importe de base respectivo se
incrementó en consecuencia.

¥8∂ Asuntos T-15/02, BASF AG; T-25/02, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd; T-23/02, Sumitomo Chemical Co. Ltd; T-24/02,
Sumika Fine Chemical Co.

¥9∂ Véase también la primera parte, puntos 56 y ss.
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Parte de las pruebas sobre el cártel fue facilitada a la Comisión por las compañías implicadas, lo que, en
virtud de las normas comunitarias, concede la dispensa total o parcial del pago de las multas a las
empresas que cooperan con la Comisión en asuntos de cárteles.

A Cerestar Bioproducts, la primera empresa que aportó a la Comisión información decisiva, se le
concedió una reducción del 90 % de la multa. Todas las demás participantes cooperaron con la Comisión
y se vieron beneficiadas por las oportunas reducciones.

Tras la adopción de la decisión, Jungbunzlauer AG y Archer Daniels Midland Company han interpuesto
recursos de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia (10).

Fábricas de cerveza belgas (asunto COMP/F-3/37.614) (11)

El 5 de diciembre, la Comisión impuso multas a Interbrew, Danone, Alken-Maes, Haacht y Martens por
un total de más de 91 millones de euros por participar en cárteles en el mercado belga de la cerveza entre
1993 y 1998. Entre las infracciones estaba el reparto de mercados, la fijación de precios y el intercambio
de información (12). En 1999 la Comisión Europea realizó inspecciones por sorpresa en las instalaciones
de Interbrew, Alken-Maes y la Confederación de Cerveceras Belgas (CBB). Estas inspecciones llevaron a
una investigación que permitió a la Comisión encontrar pruebas de dos cárteles distintos en el mercado
belga.

En el primero participaron Interbrew (el número uno con diferencia en Bélgica, con una cuota de
mercado de aproximadamente el 55 % y la segunda cervecera del mundo) y Alken-Maes (el número dos
en Bélgica con una cuota de mercado de aproximadamente el 15 %) así como su empresa matriz por
entonces, Danone. Este cártel abarcaba toda una serie de acuerdos contrarios a la competencia en el
sector de la hostelería (es decir, ventas para consumo en hoteles, restaurantes y cafés) y en el sector
minorista (es decir, ventas en supermercados o tiendas de ultramarinos para consumo doméstico).

El segundo acuerdo de cártel se refería específicamente al segmento de la cerveza vendida con marca
privada en Bélgica, es decir, cervezas que los supermercados compran a las fábricas de cerveza, pero
venden con su propia marca. Participaron en este segundo cártel Interbrew, Alken-Maes, Haacht y
Martens (prácticamente toda la producción de esta cervecera es de marca privada).

A las compañías implicadas se les impusieron las siguientes multas:

— Interbrew: 46 487 000 euros (13)

— Danone/Alken-Maes: 44 628 000 euros (14)

— Haacht: 270 000 euros

— Martens: 270 000 euros

¥10∂ Asuntos T-43/02, Jungbunzlauer AG; T-59/02, Archer Daniels Midland Company.
¥11∂ Véase también la primera parte, puntos 58-60.
¥12∂ Véase también el comunicado de prensa IP/01/1739 de 5.12.2001.
¥13∂ 45 675 000 euros al cártel con Danone/Alken-Maes y 812 000 euros al cártel de marca privada.
¥14∂ 44 043 000 euros a la participación de Danone y Alken-Maes en el cártel con Interbrew y 585 000 euros a la participación

de Alken-Maes en el cártel de marca privada.
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1. Cartel entre Interbrew y Danone/Alken-Maes

Desde principios de 1993 hasta el comienzo de 1998, las dos partes estuvieron implicadas en toda una
serie de actividades de cártel en el mercado belga de la cerveza. Interbrew utilizó para estas actividades el
nombre en clave de «Universidad de Lille» o «proyecto verde». Las actividades de cártel comprendían un
pacto general de no agresión y más en concreto la limitación de inversiones y de la publicidad en el sector
de la hostelería, el reparto de la clientela de este sector, la fijación de precios en el sector minorista,
establecimiento de una nueva estructura de tarifas para el sector de la hostelería y para el sector minorista
y, por último, creación de un sistema de intercambio mensual de información detallada sobre el volumen
de negocios en ambos sectores.

Un rasgo destacado de este cártel es que los propios directores generales y otros altos responsables de
estas empresas se reunían regularmente para celebrar y supervisar estos acuerdos. Otra característica
digna de mención es que Danone, empresa matriz de Alken Maes durante el período de tiempo de
referencia, estaba, por su parte, implicada muy activamente en estos acuerdos.

El cártel comenzó con un acuerdo de fijación de precios para el sector minorista y un acuerdo de
limitación de inversiones comerciales en el sector de la hostelería. Una nota interna de Interbrew de la
primavera de 1993 probaba que altos directivos de Interbrew y de Danone ya estaban considerando la
posibilidad de iniciar una cooperación más estrecha. No obstante, Interbrew pensó que dicha cooperación
favorecía a Danone y, además, le planteaba problemas de competencia.

En mayo de 1994, se intensificaron los contactos entre las dos compañías debido a una amenaza de
Danone: si Interbrew no transfería 500 000 hectolitros (aproximadamente el 5 % de su cuota de mercado
belga) a Alken-Maes en el sector minorista belga, le causaría problemas a Interbrew-Francia. Esta
amenaza la prueban las declaraciones de antiguos representantes de Interbrew y también un documento
interno de Heineken, documento que se encontró durante una inspección de las instalaciones de esta
última relacionada con la investigación de otro cártel.

La amenaza desembocó en un «acuerdo de caballeros» entre las partes a finales de 1994. Las partes se
comprometieron en términos generales a respetar mutuamente su posición en el mercado. También se
pusieron de acuerdo sobre una serie de puntos específicos, incluida la fijación de precios en el sector
minorista, el reparto de mercados en el sector hostelero [en principio, los establecimientos clásicos,
después también los clientes nacionales (15)], inversiones comerciales y una nueva estructura de tarifas en
ambos sectores. Además, a lo largo de este período las partes intercambiaron mensualmente información
sobre su volumen de negocios en ambos sectores.

A principios de 1998, las partes señalaron que habían alcanzado gran parte de sus objetivos.

La Comisión consideró que el cártel de fijación de precios y de reparto de mercados entre Interbrew y
Danone/Alken-Maes representaba una infracción muy grave de la legislación de competencia de la UE.
Para una infracción así, el importe probable de la multa es de 20 millones de euros como mínimo.
Aunque tanto Interbrew como Danone son grandes compañías internacionales, el importe de base para
Interbrew por una infracción era superior al de Danone porque su cuota de mercado en el mercado belga
de la cerveza era sustancialmente mayor que la de Danone. Los importes de base se incrementaron para
ambas empresas casi un 50 % habida cuenta de que la infracción era de duración mediana (5 años).

¥15∂ Ejemplos típicos de clientes nacionales son las empresas de restauración colectiva, aeropuertos y grandes multisalas de
cines.
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En el caso de Danone hay dos agravantes que aumentaron la multa otro 50 %.

En primer lugar, Danone (antes llamada Boussois-Souchon-Neuvesel [BSN]) ya había participado en
infracciones a la competencia similares en otras dos ocasiones (en 1974 y 1984) (16). El que estas
infracciones se produjeran en otro sector (el del vidrio plano) es irrelevante, ya que es la naturaleza de la
infracción y la identidad de la compañía lo que cuenta. Además, la Comisión señaló que durante todo ese
período en el cual BSN, posteriormente Danone, cometió las infracciones, la misma persona actuó como
director general de la empresa y que algunos de los directivos del vidrio plano de entonces estaban en
activo en el sector minorista de Danone durante el período del cártel de la cerveza.

La segunda circunstancia agravante es la amenaza de Danone, que produjo un aumento de la actividad
del cártel.

Como circunstancia atenuante, la Comisión reconoció que Alken-Maes puso fin al intercambio de
información con Interbrew. Por esa razón se le concedió una reducción del 10 %.

Ambas partes han colaborado hasta cierto punto durante la investigación aportando información a la
Comisión. No obstante, la cooperación de Interbrew fue más importante que la de Danone/Alken-Maes.
Por esa razón, a Interbrew se le concedió una reducción del 30 % y a Danone/Alken-Maes una reducción
del 10 %.

2. El cártel de la cerveza vendida con marca privada

Durante la investigación sobre el cártel entre Interbrew y Danone/Alken-Maes, Interbrew informó a la
Comisión de una serie de reuniones relacionadas con el mercado de la cerveza vendida con marca privada
en Bélgica durante el período comprendido entre octubre de 1997 y julio de 1998 entre esta empresa,
Alken-Maes, Haacht y Martens.

Las conversaciones durante estas reuniones pretendían evitar una guerra de precios y consolidar el
reparto existente de clientes. Esto equivalía a una práctica concertada en el sentido del artículo 81 del
Tratado CE. Además, las partes acordaron también intercambiar información sobre sus clientes en el
segmento de la cerveza de marca privada.

Interbrew y Alken-Maes tomaron la iniciativa de organizar las cuatro reuniones. No obstante, Haacht y
Martens no tuvieron un papel meramente pasivo en la práctica concertada. Ambas participaron en todas
las reuniones e intercambiaron realmente información sobre su volumen de ventas. Además, Martens
sugirió en un momento dado invitar a las reuniones a los fabricantes de cerveza de marca privada de los
Países Bajos.

Puesto que el cártel se limitaba al pequeño segmento de la cerveza de marca privada en Bélgica
(aproximadamente el 5 % del consumo de cerveza en Bélgica), la Comisión considera el comportamiento
de las partes sólo como una infracción grave para la que el importe de base de la multa oscila, en
principio, entre 1 millón de euros y 20 millones de euros. El cártel fue de corta duración (nueve meses).

El hecho de que Interbrew y Alken-Maes tomaran la iniciativa de organizar las reuniones se consideró
una circunstancia agravante, lo que aumentó sus multas un 30 %.

¥16∂ Véanse las Decisiones de la Comisión de 15 de mayo de 1974 (DO L 160 de 17.6.1974, p. 1) y de 23 de julio de 1984
(DO L 212 de 8.8.1984, p. 13).
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Todas las partes han colaborado con la Comisión durante el procedimiento. Interbrew incluso desveló la
existencia del cártel. A pesar de ello, no pudo beneficiarse de la dispensa total del pago en virtud de la
comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los
asuntos relacionados con acuerdos entre empresas por haber sido uno de los instigadores del cártel.
Gracias a su cooperación, se le concedió una reducción del 50 %. A los demás cerveceros se les concedió
una reducción del 10 % por su cooperación.

Tras la adopción de la decisión, Danone y Haacht interpusieron recursos de anulación ante el Tribunal de
Primera Instancia (17).

Fábricas de cerveza luxemburguesas (asunto COMP/F-3/37.800) (18)

El 5 de diciembre, la Comisión impuso una multa de un importe total de 448 000 euros a tres cerveceros
luxemburgueses (Brasserie Bofferding, Brasserie Battin y Brasserie Wiltz) por haber participado en un
acuerdo de reparto del mercado en el sector hostelero (hoteles, restaurantes y cafés) de Luxemburgo (19).
Los cerveceros acordaron garantizarse mutuamente los acuerdos de compra exclusiva con los clientes del
sector hostelero y restringir la penetración de las fábricas de cerveza extranjeras en el sector. El cuarto
miembro del cártel, Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch (filial de Interbrew), se libró de una
multa por revelar a la Comisión la existencia del cártel.

Tras una investigación que comenzó en febrero de 2000, la Comisión comprobó que las cuatro fábricas
de cerveza existentes en Luxemburgo habían participado entre 1985 y 2000 en un cártel de reparto de
mercados en el sector de la hostelería de Luxemburgo.

El cártel consistió en un acuerdo por escrito firmado en 1985 por el que las partes acordaban no
suministrar cerveza a ningún establecimiento del sector hostelero (hoteles, restaurantes, cafés y
mayoristas de cerveza) que estuviera vinculado a otra parte por un contrato exclusivo de compra
(«obligación de compra de cerveza»). Esta garantía se hacía extensiva a ciertas obligaciones de compra
nulas o que no eran aplicables en Derecho, así como a acuerdos de suministro por los que un cervecero
simplemente invertía en un establecimiento de bebidas pero no imponía un contrato exclusivo de compra.
En este sentido, la garantía de obligación de compra de cerveza era más restrictiva que la propia
obligación en sí. Por consiguiente, servía para proteger la clientela de cada una de las partes. Esta
garantía se reforzó mediante un mecanismo de consulta previa que obligaba a las partes a comprobar
mutuamente si había una obligación de compra antes de suministrar a nuevos clientes. Se habían previsto
multas por incumplimiento de la garantía o del mecanismo de consulta.

El acuerdo secreto contenía además disposiciones para impedir la entrada al sector de la hostelería
luxemburguesa a los fabricantes de cerveza extranjeros. En primer lugar, existía un mecanismo defensivo
conjunto por el que las partes acordaban consultarse en caso de que una cervecera extranjera intentara
negociar un contrato de suministro con uno de sus establecimientos vinculados. Se daría prioridad a una
de las partes para intentar conservar como cliente el establecimiento. Si la parte conseguía negociar un
nuevo contrato con el establecimiento, estaba obligada a compensar a la parte que lo había perdido
transfiriéndole otro establecimiento equivalente. Otras disposiciones permitían excluir del cártel a
cualquier parte que cooperara con una cervecera extranjera o distribuyera su cerveza.

¥17∂ Asuntos T-38/02, Grupo Danone; T-48/02, Brouwerij Haacht.
¥18∂ Véase también la primera parte, puntos 61 y 62.
¥19∂ IP/01/1740 de 5.12.2001.
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El acuerdo de cártel fue firmado con duración ilimitada y exigía a las partes un preaviso de doce meses
para ponerle fin. Ninguna de las partes había dado el preaviso antes de que Interbrew, empresa matriz de
Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch, pusiera el cártel en conocimiento de la Comisión en febrero
de 2000. Además, algunas partes del acuerdo llevaban aplicándose desde 1998.

La Comisión impuso una multa de 400 000 euros a Brasserie Nationale-Bofferding y multas de
24 000 euros cada una a Brasserie de Wiltz y Brasserie Battin.

La Comisión consideró la infracción «grave». Aunque el reparto de mercados y los intentos de impedir
los intercambios entre Estados miembros son por naturaleza infracciones muy graves, el cártel se limitó
al sector de la hostelería de Luxemburgo, relativamente pequeño, y no se aplicó en su totalidad. Dentro
de esta categoría, las empresas se dividieron en tres grupos dependiendo de su volumen de ventas en el
sector en cuestión.

La infracción fue de larga duración (más de catorce años), lo que llevó a la Comisión a duplicar el
importe impuesto por la gravedad.

Como circunstancia atenuante, la Comisión reconoció que existía incertidumbre jurídica en cuanto a la
exigibilidad de la obligación de compra de cerveza en Luxemburgo en el momento en que se firmó el
acuerdo de cártel y que esto pudo inducir a las partes a dudar de si algunos aspectos de la garantía
constituían una infracción. Gracias a esto hubo una reducción del 20 % en las multas.

A Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch se le concedió la exención total de la importante multa que
le habría correspondido porque facilitó a la Comisión pruebas decisivas del cártel antes de que la
Comisión tuviera conocimiento de ello y cumplió todas las demás condiciones de la sección B de la
comunicación sobre dispensa del pago de multas o reducción de su importe en los asuntos relacionados
con acuerdos entre empresas.

Tras la adopción de la decisión, Brasserie Nationale, Brasserie de Wiltz y Brasserie Battin interpusieron
recursos de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia (20).

Fosfato de cinc (asunto COMP/E-1/37.027) (21)

El 11 de diciembre, la Comisión impuso multas a seis fabricantes de fosfato de cinc por un total de
11,95 millones de euros por fijación de precios y reparto del mercado de fosfato de cinc. El fosfato de
cinc es muy utilizado como pigmento mineral anticorrosivo en sistemas de revestimientos protectores.
Los fabricantes de pintura lo utilizan para fabricar pinturas industriales anticorrosivas para los sectores de
la automoción, aeronáutico y marítimo.

Tras una investigación iniciada en mayo de 1998, la Comisión comprobó que las empresas británicas
Britannia Alloys & Chemicals Ltd, James M. Brown Ltd y Trident Alloys Ltd; la empresa alemana
Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG; la francesa Société Nouvelle des Couleurs Zinciques SA (SNCZ);
y la noruega Waardals Kjemiske Fabrikker A/S, participaron en un cártel europeo entre 1994 y 1998
mediante el cual fijaron los precios y se repartieron el mercado del fosfato de cinc.

¥20∂ Asuntos T-49/02, Brasserie Nationale; T-50/02, Brasserie de Wiltz (Brasserie Jules Simon & Cie); T-51/01, Brasserie Battin.
¥21∂ Véase también la primera parte, punto 63.
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Durante el período de la infracción, el mercado anual valía unos 16 millones de euros en el EEE (los
Estados miembros de la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein). Aunque las empresas en cuestión
tienen un tamaño modesto, representaban más del 90 % del mercado del fosfato de cinc del EEE.

Al fijar el importe de las multas, la Comisión tuvo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción,
así como la existencia, cuando procedía, de circunstancias agravantes o atenuantes. Se evaluó por
separado el papel desempeñado por cada una de las empresas. Se aplicó la comunicación sobre dispensa
del pago de multas o reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas.

Se comprobó que todas las empresas implicadas cometieron una infracción muy grave. Dentro de esta
categoría, se dividió a las empresas en dos grupos según su importancia relativa en el mercado en
cuestión. Sin prejuzgar la naturaleza de la infracción, muy grave, la Comisión consideró el tamaño
limitado del mercado del fosfato de cinc al fijar los importes de base correspondientes.

El cártel fue de duración mediana (entre uno y cinco años). La Comisión no tiene constancia de que el
cártel estuviese liderado por ninguna de las empresas participantes, puesto que su creación a raíz de
varios contactos informales preliminares fue una iniciativa común.

Waardals se puso en contacto con la Comisión poco después de que se llevasen a cabo las inspecciones
por sorpresa y cooperó plenamente con ella haciendo una descripción del cártel que incluía, entre otras
cosas, una lista de las reuniones celebradas entre 1994 y 1998. Gracias a ello, la Comisión pudo hacerse
una idea más clara de la historia y los mecanismos del cártel e interpretar mejor los documentos que
obraban en su poder. Las explicaciones proporcionadas por Waardals permitieron que la Comisión
solicitase información muy precisa a los demás miembros del cártel. De ahí que la Comisión redujese en
un 50 % la multa impuesta a Waardals

Trident no empezó a cooperar hasta que recibió una petición de información de la Comisión. A raíz de
eso, esta empresa facilitó a la Comisión una declaración escrita en la que hacía un resumen detallado del
cártel, amén de otros documentos pertinentes. Por este motivo, se redujo en un 40 % la multa impuesta a
Trident.

Britannia, Heubach y SNCZ no negaron de manera sustancial los hechos descritos en el pliego de cargos
que recibieron en agosto de 2000. Por esta razón, se les concedió una reducción del 10 % del importe de
la multa. A James Brown también se le concedió una reducción del 10 % de la multa.

Esta decisión es una prueba más de la intensificación de la lucha de la Comisión contra los cárteles
persistentes.

Varias empresas apelaron contra esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo (22).

Comisiones bancarias por el cambio de monedas de la zona del euro. 
Alemania (asunto COMP/E-1/37.919) (23)

El 11 de diciembre, la Comisión impuso una multa de un importe total de 100,8 millones de euros a cinco
bancos alemanes por haber celebrado un acuerdo que establecía una comisión de cerca de un 3 % sobre la

¥22∂ Asuntos T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals Limited; T-52/02, Société Nouvelle des Couleurs Zinciques; T-62/02,
Waardals; T-64/02, Dr. Hans Heubach.

¥23∂ Véase también la primera parte, puntos 64 y ss.
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compra y venta de billetes de bancos de la zona euro durante un período transitorio de tres años que
comenzaba el 1 de enero de 1999. El objetivo era recuperar aproximadamente el 90 % de los ingresos por
«margen de cambio» después de la supresión del «margen» (es decir, los tipos de compra y venta) el 1 de
enero de 1999.

Tras una investigación que comenzó en 1999, la Comisión comprobó que varios bancos alemanes y
neerlandeses habían participado en una reunión en la que se celebró el citado acuerdo en octubre de 1997.

Con el fin de dar por terminado el procedimiento de la Comisión en el asunto de cártel, varios bancos que
habían participado en la reunión de octubre de 1997 propusieron unilateralmente a la Comisión reducir
de forma sustancial sus comisiones por el cambio de billetes de la zona euro. Los bancos abandonaron así
su comportamiento colusorio y recuperaron la libertad de fijar individualmente sus precios.

Considerando las circunstancias excepcionales de este asunto (la desaparición del mercado el 1 de enero
de 2002) y los beneficios inmediatos y directos para los consumidores, la Comisión finalizó el
procedimiento contra los bancos que habían propuesto una reducción aceptable de sus comisiones.

Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Deutsche Verkehrsbank
AG y Vereins- und Westbank AG no presentaron propuestas aceptables, por lo que la Comisión adoptó
una decisión por la que les imponía una multa.

Al fijar el importe de las multas, la Comisión tuvo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción
establecidas en las «Directrices para el cálculo de multas» (24).

Se consideró que los bancos implicados habían cometido una infracción grave debido a que sus efectos se
limitaban a Alemania y a las regiones de los Países Bajos fronterizas con Alemania. Dentro de esta
categoría, con el fin de determinar los importes de base oportunos, se dividió a las empresas en dos
grupos según su importancia relativa en el mercado en cuestión.

Para dotar a las multas de carácter suficientemente disuasorio, el importe de base se ajustó al alza en el
caso de Commerzbank AG, Dresdner Bank AG y Bayersiche Hypo- und Vereinsbank AG, habida cuenta
de su gran tamaño y, por consiguiente, de sus recursos globales.

No se apreciaron circunstancias atenuantes o agravantes en este asunto. Dado que ninguno de los bancos
cooperó con la Comisión durante el procedimiento, tampoco era de aplicación la comunicación sobre
dispensa del pago de multas o reducción de su importe.

Tras la adopción de la decisión, Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Bayersiche Hypo- und
Vereinsbank AG, Deutsche Verkehrsbank AG y Vereins- und Westbank AG interpusieron un recurso de
anulación ante el Tribunal de Primera Instancia.

Papel autocopiativo (asunto COMP/E-1/36.212) (25)

El 20 de diciembre, la Comisión impuso multas a diez fabricantes de papel autocopiativo por un total de
313,69 millones de euros por participar en un cártel europeo de fijación de precios. El papel
autocopiativo es un papel destinado a la policopia de documentos y está compuesto por un soporte de

¥24∂ DO C 9 de 14.1.1998, p. 3.
¥25∂ Véase también la primera parte, puntos 69 y 70.
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papel al que se aplican varias capas de productos químicos. Los impresos comerciales (por ejemplo,
albaranes e impresos para transferencias bancarias) siempre han sido la utilización más extendida de los
papeles autocopiativos y representan más de un 90 % del consumo total. El papel autocopiativo se vende
en bobinas (80 %) y en hojas (20 %). El tamaño del mercado del papel autocopiativo en la UE era de
unos 850 millones de ecus en 1995 (último año de la infracción). Ese mismo año, la capacidad de
producción de papel autocopiativo en el EEE se estimaba en 1 010 000 toneladas.

Tras una investigación a fondo, la Comisión descubrió que las siguientes empresas tomaron parte entre
1992 y 1995 en un cártel europeo que consistía esencialmente en subidas de precios concertadas: Arjo
Wiggins Appleton Ltd (AWA), Carrs Paper Ltd (ambas del Reino Unido; Mitsubishi HiTech Paper
Bielefeld GmbH (MHTP), Papierfabrik August Koehler AG, Zanders Feinpapiere AG (las tres alemanas);
Bolloré SA, Papeteries Mougeot SA (ambas francesas); Distribuidora Vizcaína de Papeles SL (Divipa),
Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA, Torraspapel SA (las tres españolas); y Sappi Limited (Sudáfrica).
Todas las empresas salvo Carrs, Divipa y Zicuñaga eran miembros de la Asociación de fabricantes
europeos de papel autocopiativo (AEMCP).

Al fijar el importe de las multas, la Comisión tuvo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción.
Para determinar el importe de base de la multa dentro de la categoría de infracciones muy graves, se
dividió a las empresas en cinco grupos según su importancia relativa en el mercado en cuestión. En el
caso de tres de las empresas se incrementaron las multas habida cuenta de su tamaño y de sus recursos
globales. Los miembros del cártel cometieron una infracción de duración mediana (de uno a cinco años).

Su condición de líder de la infracción se consideró una circunstancia agravante contra AWA. En
consecuencia, el importe de base de la multa sufrió un aumento del 50 %, como tiene por costumbre la
Comisión. No se apreciaron circunstancias atenuantes en este asunto.

Sappi se benefició de la dispensa total en virtud de la sección B de la comunicación sobre dispensa del
pago de multas o reducción de su importe. Es la tercera vez que la Comisión concede una reducción del
100 % de una multa [después de a Aventis SA en el asunto de las Vitaminas (A y E) y a Brasserie de
Luxembourg Mousel-Diekirch en el asunto de las Fábricas de cerveza luxemburguesas]. En virtud de la
sección D de la citada comunicación, se concedieron reducciones a algunas otras empresas de la multa
que les habría correspondido. La Comisión redujo por esa razón la multa de Mougeot un 50 %, la de
AWA un 35 % y la de Bolloré un 20 % dado que estas empresas comunicaron, antes del envío del pliego
de cargos, información que completaba el conocimiento de la práctica ilegal en cuestión. La Comisión
redujo también las multas de Carrs, MHTP y Zanders un 10 % ya que estas empresas no negaron los
hechos descritos en el pliego de cargos.

AWA fue multada con 184,27 millones de euros, la mayor multa jamás impuesta a una sola empresa por
una única infracción.

Esta decisión llegó al término de un año en el que la Comisión ha tomado toda una serie de decisiones
contra cárteles en diversos sectores. Este nivel de actividad sin precedentes muestra que este tipo de
prácticas secretas están, todavía, muy extendidas pero, por otra parte, que la Comisión ha empleado con
éxito los medios de que dispone para aplicar sus criterios en materia de multas para detectar y perseguir
estos delitos y para imponer sanciones efectivas.
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1.2. Acuerdos verticales

Glaxo Wellcome (asunto COMP/F-3/36.957) (26)

El 8 de mayo, la Comisión decidió prohibir el sistema dual de precios que había introducido Glaxo
Wellcome (GW) para todos sus productos farmacéuticos en España (27). De conformidad con la cláusula
4 de las nuevas condiciones de venta de GW, los mayoristas españoles debían pagar por los productos de
Glaxo precios más altos cuando los exportaran a otros Estados miembros que cuando venden esos
mismos productos a minoristas para su consumo en el mercado nacional. El sistema pretendía claramente
reducir el comercio paralelo dentro del mercado único. La Comisión consideró que el sistema segmenta
el mercado común en mercados nacionales interfiriendo, por tanto, con el principal objetivo comunitario:
la integración de los mercados. Reduce, además, la competencia de precios en los productos GW al
imposibilitar o, al menos, dificultar las exportaciones de los productos españoles, más baratos, a otros
Estados miembros. La Comisión no consideró que el sistema cumpliera las condiciones para acogerse a
la exención en virtud del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE.

Este asunto es importante porque destaca la determinación de la Comisión de oponerse a sistemas de
distribución que perpetúen la fragmentación del mercado único en mercados nacionales incluso en
sectores muy regulados. También planteaba cuestiones nuevas, ya que es la primera vez que una empresa
farmacéutica pretendía justificar las restricciones al comercio paralelo con argumentos de tipo económico
y de bienestar de los consumidores. La Comisión estudió cuidadosamente estos argumentos pero ninguno
de ellos le pareció convincente tras un examen meticuloso.

El asunto comenzó en marzo de 1998 cuando GW España notificó sus nuevas condiciones de ventas a la
Comisión Europea. La Comisión recibió denuncias de un mayorista español y de asociaciones de
mayoristas europeas y españolas dedicadas al comercio paralelo de productos farmacéuticos

La Comisión calificó el sistema de GW de restricción de competencia «en función del objeto» porque
pretende impedir el comercio paralelo y equivale a un prohibición a la exportación en un número
considerable de casos. Pero la Comisión consideró también cuidadosamente la repercusión del sistema de
GW para identificar en qué casos el sistema imposibilita o, como mínimo, dificulta las exportaciones. La
Comisión opinó —basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo— que no existe una
excepción a priori a la aplicación de las disposiciones de competencia a los acuerdos que impiden el
comercio paralelo en este sector. En cualquier caso, las elevadas exportaciones de productos de GW
desde España al Reino Unido que indujeron a GW a introducir el sistema dual de precios parecen haberse
debido principalmente a la apreciación de la libra esterlina y no a la divergencia de las medidas
reglamentarias en materia de precios entre Estados miembros (es decir, de España y el Reino Unido). Las
fluctuaciones del tipo de cambio nunca se han aceptado como justificación de las restricciones al
comercio paralelo.

A pesar de haber concluido que se trata de una restricción «en función del objeto», la Comisión acepta el
principio de que no existe restricción de competencia que no pueda, al menos teóricamente, estar
exenta (28). Por consiguiente, la Comisión estudió a fondo los méritos de una serie de argumentos
económicos que adujo GW para justificar las nuevas condiciones de venta. En opinión de la Comisión,
GW no ha demostrado la relación causal entre la existencia de comercio paralelo y posibles pérdidas

¥26∂ Véase también la primera parte, puntos 232 y ss.
¥27∂ Comunicado de prensa IP/01/661 de 8.5.2001.
¥28∂ Asunto T-17/93, Matra Hachette/Comisión (Rec. 1994, p. II-595).
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(pérdida de beneficios) en su presupuesto de investigación y desarrollo (I+D). La Comisión tampoco
encontró pruebas que justificaran la afirmación de GW de que el comercio paralelo había hecho que se
retrasara la entrada de sus productos en mercados «de bajo precio». En cuanto a los beneficios para el
consumidor, la Comisión señaló que corresponde a la parte notificante justificar la restricción de
competencia resultante de un acuerdo demostrando que dicha restricción cumple las condiciones del
apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE. No corresponde a la Comisión probar que su intervención
contra una restricción incrementa el bienestar de los consumidores. La Comisión, no obstante, añadió que
los consumidores pueden beneficiarse directamente del comercio paralelo en casos en los que
cofinancian los productos que compran y que el comercio paralelo brinda la oportunidad a los regímenes
sanitarios nacionales de ahorrar costes en beneficio de sus miembros.

Volkswagen AG (asunto COMP/F-2/36.693) (29)

La Comisión Europea adoptó una decisión (30) por la que multaba con 30,96 millones de euros a
Volkswagen AG, el mayor fabricante de automóviles alemán y europeo, por haber dado instrucciones a
su red de concesionarios Volkswagen en Alemania en 1996 y 1997 para que aplicaran «disciplina de
precios» en el nuevo VW Passat, y no vendieran este modelo a precios considerablemente inferiores a los
del precio de catálogo recomendado. Este asunto es el tercero de una serie de procedimientos
relacionados con la distribución de automóviles. A diferencia de los otros dos casos anteriores (31) y de la
decisión contra DaimlerChrysler (32), esta segunda decisión contra Volkswagen no se refiere a medidas
que impiden directamente reexportar vehículos nuevos. Sin embargo, el asunto se ha considerado
también en el contexto del control del correspondiente Reglamento de exención por categorías no 1475/95
relativo a la distribución y servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles (33).

La Comisión consideró que Volkswagen había enviado tres circulares, en 1996 y 1997, en las que instaba
a sus concesionarios alemanes a no conceder o a limitar los descuentos a los clientes en las ventas del,
por entonces, nuevo modelo VW Passat. Con anterioridad a estas medidas, Volkswagen había tenido
conocimiento de que algunos concesionarios habían puesto a la venta este nuevo modelo con grandes
descuentos. La empresa envió también cartas individuales a algunos concesionarios, advirtiéndoles de
que no concedieran grandes descuentos, y amenazándoles con medidas de represalia (por ejemplo,
resiliar el contrato con el concesionario si no seguía estas instrucciones).

Las medidas para limitar los descuentos pretenden fijar los precios minoristas y representan una
restricción a la competencia de las denominadas especialmente graves. Dichas medidas infringen el
apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, que prohíbe las medidas de fijación de precios, y son
incompatibles con el Reglamento de exención por categorías aplicable a la distribución de vehículos
automóviles. Es la primera decisión de la Comisión relativa al mantenimiento de precios de reventa en

¥29∂ Véase también la primera parte, punto 183.
¥30∂ Decisión de la Comisión de 29 de junio de 2001 (DO L 262 de 2.10.2001); comunicado de prensa IP/01/760 de 30.5.2001.
¥31∂ Decisión de la Comisión de 28 de enero de 1998 (DO L 145 de 25.4.1998) contra Volkswagen AG, confirmada

ampliamente por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia de 6 de julio de 2000. Volkswagen impugnó la sentencia
ante el Tribunal de Justicia europeo en septiembre de 2000; este procedimiento sigue pendiente. Decisión de la Comisión
de 20 de septiembre de 2000 (DO L 59 de 28.2.2001) contra Opel Nederland/General Motors Nederland. Las empresas
apelaron contra esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia en diciembre de 2000.

¥32∂ Decisión de la Comisión de 10 de octubre de 2001 (pendiente de publicación) contra DaimlerChrysler AG. Véase más
adelante.

¥33∂ El 15 de noviembre de 2000 la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación de este reglamento. El informe, que
constituye una base esencial para la preparación del futuro marco jurídico de los acuerdos de distribución y de servicio de
venta y de posventa de vehículos automóviles, puede consultarse en la página web de la Dirección General de
Competencia: http://europa.eu.int/comm/competition/car.
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este sector y confirma la estricta política de la Comisión sobre prácticas de fijación de precios, en el
ámbito de las restricciones verticales.

Los contratos a los concesionarios en la distribución de automóviles generalmente facilitan precios de
catálogo recomendados para los coches nuevos. Al enviar las circulares, y las cartas individuales,
Volkswagen dio instrucciones a sus concesionarios para que consideraran los precios recomendados
como vinculantes y no concedieran descuentos a los clientes, o sólo descuentos limitados, en la venta del
VW Passat, que es un modelo muy popular en Alemania y dentro de su segmento. Las medidas tenían por
objeto la restricción de la competencia de precios entre los concesionarios Volkswagen, ya que iban
dirigidas a un elemento esencial de la competencia, la capacidad de conceder descuentos. Dado que los
concesionarios generalmente conceden descuentos, las instrucciones de Volkswagen pueden considerarse
como un esfuerzo para obligar a los concesionarios a desviarse de su comportamiento comercial habitual.

A efectos de la multa, la Comisión consideró que las medidas de mantenimiento de precios minoristas
representaban una interferencia drástica con la competencia y, por consiguiente, debían considerarse por
su naturaleza inherente como una infracción muy grave a las normas de competencia. La infracción
comenzó el 26 de septiembre de 1996, fecha de la primera circular a los concesionarios, y duró hasta el 6
de septiembre de 1999, fecha de una circular enviada por Volkswagen en la que informaba a todos los
concesionarios VW de Alemania de que las instrucciones y advertencias de las tres circulares anteriores
habían sido levantadas y no tenían que temer medidas de represalia. Por consiguiente, la infracción duró
casi tres años.

Las medidas pretendían mantener o reforzar una zona de precios artificialmente altos para el nuevo
modelo VW Passat en el mercado alemán, lo que supone una cuota importante de las ventas de vehículos
en la UE. Aunque la infracción afectaba únicamente a un modelo (en dos versiones) de la gama de
productos de Volkswagen, este popular modelo tiene una cuota importante de las ventas de vehículos en
un segmento con gran demanda en Alemania. Las circulares iban dirigidas a toda la red de concesionarios
VW en Alemania y afectaban, por tanto, a todas las ventas del VW Passat en Alemania. Las medidas
podían afectar también a los consumidores de otros Estados miembros.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la infracción en su conjunto se consideró grave. La multa tiene
también en cuenta, como uno de los dos factores agravantes, que dos de las tres circulares y algunas de
las cartas individuales a concesionarios no sólo daban instrucciones para obedecer la disciplina de
precios sino que, además, amonestaban, advertían y amenazaban con medidas legales en caso de
incumplimiento. También se tomó en cuenta que en la fecha de la primera circular, la Dirección de Ventas
de Volkswagen para Alemania había pedido a los concesionarios detalles sobre todos los concesionarios
que no respetaban la disciplina de precios, introduciendo así un sistema de control indirecto que
reforzaba la presión ejercida ya directamente sobre los concesionarios por la circular. Volkswagen
recurrió contra esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia en septiembre de 2001.

DaimlerChrysler (asunto COMP/F-2/36.264) (34)

La Comisión Europea decidió el 10 de octubre (35) imponer una multa de 71,825 millones de euros a
DaimlerChrysler AG por infracciones a las normas de competencia comunitarias en el ámbito de la
distribución de automóviles. La decisión se refiere a medidas adoptadas por DaimlerChrysler AG para
impedir el comercio paralelo de automóviles y limitar la competencia de arrendamientos financieros y

¥34∂ Véase también la primera parte, punto 184.
¥35∂ Comunicado de prensa IP/01/1394 de 10.10.2001 (decisión pendiente de publicación).
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venta de vehículos de motor. Se trata de la cuarta decisión de la Comisión por la que se impone una multa
a un fabricante de automóviles que no respeta las normas comunitarias de competencia (36).

La Comisión ha determinado tres tipos de infracciones al artículo 81 del Tratado CE. La primera reside
en las medidas de DaimlerChrysler que obstaculizan el comercio paralelo. La empresa dio a su red de
distribución alemana de vehículos de pasajeros de Mercedes, aproximadamente la mitad de la cual está
compuesta por agentes, instrucciones para no vender automóviles fuera de sus territorios respectivos.
Esto se hizo a través de circulares. Además, DaimlerChrysler dio instrucciones a sus distribuidores para
que obligaran a los clientes extranjeros a pagar un depósito del 15 % a DaimlerChrysler al encargar un
coche en Alemania. Esto no se hacía con los clientes alemanes, aunque pudieran presentar el mismo
«riesgo», por ejemplo, de ser desconocidos para el vendedor, de encargar un automóvil con
especificaciones particulares o de vivir en lugares remotos.

La aplicación del artículo 81 del Tratado CE a las restricciones acordadas entre DaimlerChrysler y sus
agentes alemanes se debe al hecho de que estos agentes corren un considerable riesgo comercial ligado a
su actividad. Desde el punto de vista de la normativa de competencia comunitaria, deben tratarse como
distribuidores autorizados (37).

En una segunda infracción, DaimlerChrysler limitó en Alemania y España las ventas de automóviles por
agentes o distribuidores autorizados de Mercedes a las empresas independientes de arrendamiento
financiero en tanto dichas empresas no tuvieran clientes («arrendatarios») para los automóviles. Por
consiguiente, DaimlerChrysler restringió la competencia entre sus propias empresas y las empresas
independientes de arrendamiento financiero, pues estas últimas no podían disponer de automóviles ni
beneficiarse de las rebajas concedidas a los propietarios de flotas. Por tanto, las empresas independientes
no podían repercutir estas condiciones favorables en sus clientes, en especial con respecto a precios y
disponibilidad de automóviles. Es importante observar que las ventas de automóviles de Mercedes a
empresas de arrendamiento financiero representan una parte sustancial de todas las ventas de
automóviles de Mercedes. El Reglamento (CE) no 1475/95 de la Comisión, relativo a los acuerdos de
distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles (38), establece claramente que
deben tratarse de la misma manera las empresas de arrendamiento financiero que los clientes finales, a los
cuales los distribuidores son completamente libres de vender automóviles nuevos, siempre y cuando el
arrendatario no tenga derecho a comprar el vehículo arrendado antes de que expire el contrato de
arrendamiento financiero.

Por último, DaimlerChrysler participó en un acuerdo de fijación de precios en Bélgica con el objetivo de
limitar los descuentos concedidos a los consumidores por la filial belga de Mercedes y los demás

¥36∂ Decisión de la Comisión de 28 de enero de 1998, Volkswagen AG (DO L 124 de 25.4.1998, p. 60); Decisión de la
Comisión de 20 de septiembre de 2000, Opel Nederland BV/General Motors Nederland BV (DO L 59 de 28.2.2001, p. 1);
Decisión de la Comisión de 29 de junio de 2001, Volkswagen AG (DO L 262 de 2.10.2001, p. 14).

¥37∂ Este resultado está basado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. También es compatible con las directrices de la
Comisión relativas a las restricciones verticales (DO C 291 de 13.10.2000, p. 1): de conformidad con ellas, el único
criterio relevante para determinar si es de aplicación el apartado 1 del artículo 81 a la actividad de los agentes comerciales
es si el agente tiene que correr un riesgo ligado a su actividad de venta de bienes o servicios. En este caso, los descuentos
concedidos por los agentes se descontaban de su comisión, los agentes tenían responsabilidad en cuanto al transporte;
además, compraban los vehículos de demostración —un porcentaje significativo del total de coches vendidos— y
financiaban las existencias de piezas de recambio.

¥38∂ DO L 145 de 29.6.1995, p. 25. Este reglamento expirará el 30 de septiembre de 2002. La Comisión adoptó un informe de
evaluación sobre la aplicación de dicho reglamento el 15 de noviembre de 2000. Este informe puede consultarse en la
página web de la Dirección General de Competencia: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/
eval_reg_1475_95/report/.
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distribuidores autorizados belgas de Mercedes. Un «comprador fantasma» investigó las políticas de
ventas de los distribuidores autorizados y DaimlerChrysler accedió a cumplir el acuerdo, reduciendo el
suministro a los distribuidores autorizados que concedieran descuentos superiores al 3 % acordado. Esto
equivale a mantener los precios de reventa, práctica ya sancionada por la Comisión en su Decisión de 29
de junio de 2001 contra Volkswagen.

Las medidas adoptadas por DaimlerChrysler infringen lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81, que
prohíbe todo acuerdo entre empresas que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros y que
tenga por objeto o resultado impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado único. Por otra
parte, el Reglamento (CE) no 1475/95 prohíbe a los fabricantes de automóviles y a sus importadores la
restricción directa o indirecta de la libertad del consumidor final de comprar vehículos de motor nuevos
en el Estado miembro de su elección para garantizar que los consumidores europeos dispongan de la
opción de comprar un coche allí donde les resulte más ventajoso. El reglamento, además, declara que no
debe restringirse la libertad de los distribuidores autorizados de establecer precios y descuentos de
reventa para los consumidores finales. Esto significa que los precios y condiciones de venta no deben ser
establecidos por el fabricante. Deberá determinarlos cada distribuidor autorizado.

La cuantía de la multa atiende a la gravedad de las infracciones (y, por consiguiente, a la posición de la
empresa en el mercado) y a su duración. De conformidad con las directrices de la Comisión para el
cálculo de multas (39), la multa debe también tener un efecto disuasorio suficiente.

La primera infracción fue considerada una infracción muy grave de larga duración porque compromete
directamente el adecuado funcionamiento del mercado único al compartimentar los mercados nacionales.
Las restricciones impuestas a la venta de automóviles a empresas de arrendamiento financiero se
consideraron una infracción grave de duración mediana. Por último, el mantenimiento del precio de
reventa, que por su naturaleza constituye una infracción muy grave, se consideró también grave por las
circunstancias específicas de este asunto. Esta calificación es acorde con la Decisión de la Comisión de
29 de junio de 2001 contra Volkswagen AG. En el presente caso, esta infracción fue de duración mediana.

1.3. Abuso de posiciones dominantes

Deutsche Post AG I (asunto COMP/35.141) (40)

El 20 de marzo, la Comisión concluyó su investigación sobre Deutsche Post AG (DPAG) y adoptó una
decisión según la cual DPAG había abusado de su posición dominante al conceder descuentos por
fidelidad y aplicar precios predatorios en el mercado de los servicios comerciales de transporte de
paquetes (para más detalles, véase la primera parte, puntos 77 y 108 y ss.).

Duales System Deutschland 
(asunto COMP/34.493, decisión sobre abuso de posición dominante) (41)

La Comisión tomó dos decisiones que establecen las condiciones necesarias para que se produzca la
competencia en el ámbito de la recogida y reciclado de envases de venta en Alemania. Una decisión

¥39∂ DO C 9 de 14.1.1998, p. 3.
¥40∂ También conocido como UPS/Deutsche Post (DO L 125 de 5.5.2001, p. 27).
¥41∂ Véase también la primera parte, punto 79.
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relativa al abuso de posición dominante adoptada en este asunto el 20 de abril (42) se refiere a la
disposición sobre el pago del contrato de utilización del distintivo.

Duales System Deutschland (DSD) es, por el momento, la única empresa que gestiona un sistema
colectivo de recogida de envases en Alemania. DSD no realiza ella misma la tarea de la recogida, sino
que recurre a empresas de recogida locales. DSD celebró contratos de servicios con dichas empresas.
Una vez recogido y clasificado el material, es transportado a una planta de reciclado, bien por estas
empresas directamente o por los denominados «garantes». Estos garantes se comprometen con DSD a
reciclar los envases usados. DSD se financia con la remuneración pagada por fabricantes y minoristas,
que tienen la obligación legal de recoger los envases de venta. Celebran con DSD el contrato de
utilización del distintivo que les da derecho a utilizar el distintivo «Punto Verde» en sus envases y les
garantiza que existe un servicio de recogida y reciclado que les exime de sus obligaciones legales.

La Comisión ha señalado tres mercados de referencia. El primer mercado en el que actúa DSD es el
mercado para la organización de la recuperación y la valorización de envases de venta usados que llegan
hasta el consumidor final privado definido de la manera más amplia posible. Incluso con esta definición
de mercado DSD tiene una cuota de mercado muy superior al 80 %. El segundo mercado de referencia es
el de recogida y selección de residuos de envases en las viviendas. El mercado está separado de la gestión
de residuos tradicionales y domésticos y de la recogida del comercio mayorista y el sector industrial. El
tercer mercado de referencia es el de servicios de recuperación y materiales secundarios.

En su decisión la Comisión consideraba inaceptable la disposición sobre el pago del contrato de
utilización del distintivo que exige que el licenciatario pague por todos los envases de ventas introducidos
en el mercado alemán con el distintivo «Punto Verde», independientemente de que DSD realmente preste
el servicio de exención o no. En algunos casos concretos este contrato no salvaguarda el principio de que
«sin servicio, no hay pago». Se produce un abuso sistemático de posición dominante cuando la empresa
sujeta a la obligación no utiliza el servicio de exención de DSD más que para una parte de los productos
en cuestión o cuando renuncia por completo a dicho servicio en el territorio alemán aunque en otros
Estados miembros dichos envases estén adheridos a un sistema que sí utilice el distintivo «Punto Verde».

En todos estos ejemplos, el licenciatario estaría obligado por la disposición sobre el pago del contrato de
utilización del distintivo a pagar los cánones por la utilización del «Punto Verde» por todos los envases
con dicho distintivo, aunque DSD sólo proporcione un servicio parcial o no preste ningún servicio. Esto
llevaría a una situación de duplicación del pago (el licenciatario tiene que pagar al competidor y a DSD)
o a la obligación de mantener al menos dos líneas distintas de envasado y distribución (envasado
con y sin el «Punto Verde»). Con ello, DSD impone unas condiciones comerciales y de precios
desproporcionadas a las empresas que sólo recurren al servicio de exención para una parte de sus envases
o que no recurren a él en absoluto en Alemania, pero participan en el sistema «Punto Verde» en otro
Estado miembro.

En julio de 2001, DSD apeló ante el Tribunal de Primera Instancia contra la decisión de la Comisión. Por
Decisión de 15 de noviembre de 2001 el Presidente del Tribunal de Primera Instancia decidió no ordenar
la suspensión de la decisión de la Comisión (43).

¥42∂ DO L 166 de 21.6.2001, p. 1.
¥43∂ Asunto T-151/01 R.
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Michelin (COMP/E-2/36.041) (44)

La Comisión adoptó el 20 de junio una decisión contra Manufacture Française de Pneumatiques
Michelin por haber abusado de su posición dominante en el mercado francés de neumáticos nuevos de
recambio y en el mercado francés de neumáticos recauchutados para camiones (45). Michelin goza de una
posición dominante muy clara en los dos mercados de referencia estudiados (más del 50 % del mercado
de neumáticos nuevos de recambio para camiones en Francia; en el mercado francés de neumáticos
recauchutados, su cuota es todavía mayor). Además, los dos mercados geográficos de referencia se
encuentran delimitados al mercado francés: el mercado del recauchutado es un mercado de servicios, y
los servicios no pueden almacenarse, por lo que se trata, por definición, de un mercado de proximidad y
en consecuencia, a lo sumo, de dimensión nacional. En cuanto al mercado de neumáticos nuevos de
recambio, lo que contaba en este caso concreto era más bien medir la capacidad real de los minoristas
para abastecerse fuera de su territorio nacional. Ahora bien, la Comisión constató que los grandes
fabricantes organizan la distribución y la comercialización de su producción según una lógica nacional,
lo que permitió al Tribunal de Justicia en su sentencia NBIM (46) de 1983 concluir sobre el carácter
nacional del mercado.

La decisión señala que Michelin puso en marcha un complejo sistema de descuentos cuantitativos, de
primas y de convenios comerciales que constituye un sistema de fidelidad no equitativa para con los
minoristas, que tenía por efecto vincular a estos últimos y contribuir a la compartimentación del mercado
francés. Efectivamente, la política comercial de Michelin para con los comerciantes especializados
(minoristas) constaba, en el período considerado, de tres elementos, las «Condiciones generales de
precios en Francia para los minoristas profesionales», el «Convenio para el rendimiento óptimo de los
neumáticos para camiones de Michelin» («Convenio PRO»), el «Convenio de cooperación profesional y
de asistencia y servicio» (llamado «Club de amigos Michelin»), y objetivamente, por su naturaleza,
sometía a los minoristas a una estrecha dependencia, impidiéndoles elegir libremente sus proveedores. El
artículo 82 del Tratado CE prohíbe estas prácticas. Michelin cometió esta infracción desde 1990 a 1998.
Además, constituye reincidencia. La Comisión presentó quejas contra Michelin que en esencia fueron
condenadas por el Tribunal de Justicia, en las mismas condiciones, en 1983 (principalmente con «la
prima de progreso» que representa el abuso directamente condenado por el Tribunal de Justicia). La
multa impuesta a Michelin de un importe de 19,76 millones de euros tiene en cuenta las características
propias de la infracción cometida por Michelin, su prolongada duración de nueve años, su carácter
reincidente así como ciertas circunstancias atenuantes: en efecto, Michelin puso fin a las infracciones
cuando todavía no tenía certeza absoluta de que la Comisión fuera a imponerle una decisión con multa
(quedaba pendiente la cuestión de la posición dominante) y, además, la Comisión tenía que mostrar que
recompensa en su justa medida la cooperación de las empresas infractoras (lo que, por otra parte, ya se
había señalado a Michelin durante la investigación).

La empresa Michelin recurrió esta decisión.

¥44∂ Véase también la primera parte, punto 80.
¥45∂ DO L 143 de 31.5.2002, p. 1.
¥46∂ NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin (asunto 322/81, Rec. 1983, p. 3461).
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IMS Health (asunto COMP/38.044) (47)

El 3 de julio, la Comisión adoptó una decisión sobre medidas cautelares (48) en virtud del artículo 82 por
la que ordenaba a IMS, empresa estadounidense dominante en el mercado de informes de datos de ventas
regionales de farmacia en Alemania, que concediera licencias a otras empresas del mercado, NDC
Health (49) y AzyX (50), a una «estructura de bloques» con derechos de autor, utilizada para presentar estos
datos. La Comisión consideró que sólo esta medida podía reparar la conducta ilegal de IMS y evitar un
perjuicio grave e irreparable a las otras dos empresas.

Las compañías farmacéuticas utilizan los informes sobre ventas farmacéuticas por región para elaborar y
aplicar programas de incentivos para sus visitadores médicos y para controlar, por ejemplo, la evolución
de las cuotas de mercado de sus productos. Las «estructuras de bloques» son segmentaciones de un país
en regiones útiles a efectos de informes de ventas, ya que las normas de protección de datos prohíben
facilitar información sobre farmacias individuales. Las estructuras de bloques llevan utilizándose en
Alemania desde principios de los años setenta, y toda la industria farmacéutica ha ido cambiando cada
vez que se cambiaba la estructura. La estructura de 1 860 bloques es la norma habitual.

En mayo de 2000, IMS acudió a los tribunales alemanes por una infracción de sus derechos de autor de la
estructura 1 860 por parte de PI, comprada posteriormente por NDC. Como consecuencia, los tribunales
alemanes prohibieron a NDC utilizar esta estructura o sus «derivadas». Después de que IMS denegara a
NDC su solicitud de licencia de esta estructura, NDC presentó una denuncia a la Comisión. Alegaba que
la negativa infringía el artículo 82, y solicitaba que se obligara a IMS a conceder la licencia de la
estructura 1 860 mediante medidas cautelares.

Partiendo de la base de que IMS era titular de los derechos de autor de la estructura, la Comisión
consideró que la negativa de IMS de conceder la licencia de ellos constituía un abuso en virtud del
artículo 82. La jurisprudencia de los tribunales europeos (51) deja claro que el ejercicio (en contraposición
a la existencia) de los derechos de propiedad intelectual está sujeto a las normas de competencia
comunitarias.

En primer lugar, la Comisión consideró que la negativa de IMS a conceder la licencia de la estructura de
1 860 bloques probablemente eliminaría toda competencia en el mercado de referencia. No existe una
posibilidad realista de que las empresas que deseen ofrecer servicios de datos de ventas regionales en
Alemania puedan utilizar otra estructura —en lugar de la 1 860— que no infrinja los derechos de autor de
IMS. Se llegó a esta conclusión tras una exhaustiva investigación de la industria farmacéutica alemana,
que consideró, de manera prácticamente unánime, que la estructura de 1 860 bloques era la norma del
sector inevitable. Estas compañías contribuyeron significativamente, con el conocimiento especializado
de sus visitadores médicos, a crear la estructura 1 860, y consideran que se ajusta perfectamente a sus
necesidades. Además, estas compañías han integrado esta estructura en muchos de sus sistemas internos
(por ejemplo, bases de datos, contratos de empleo), compran otros datos en la misma estructura y utilizan
otras aplicaciones informáticas diseñadas para que sean compatibles con ella. El resultado es que la
industria tiene una dependencia económica extremadamente fuerte de la estructura 1 860.

¥47∂ IMS Health quiere decir Intercontinental Marketing Services Health Inc. El asunto también se conoce como NDC
Health/IMS Health. Véase la primera parte, punto 81.

¥48∂ DO L 59 de 28.2.2002.
¥49∂ National Data Corporation Health Information Services.
¥50∂ AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Services.
¥51∂ En particular los asuntos Magill (C-76/89, C-77/89 y C-91/89 R, RTE y otros/Comisión, Rec. 1989, p. I-1141), Ladbroke

(T-504/93, Rec. 1997, p. II-923) y Bronner (C-7/97, Rec. 1998, p. I-7791).
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Además, las razones de IMS para no conceder la licencia a NDC (que NDC había infringido los derechos
de autor de IMS y que seguía impugnando su validez, que los derechos de licencia ofrecidos eran
insuficiente y que existen acusaciones penales contra empleados de NDC) no constituyen una
justificación objetiva para la negativa.

Por otra parte, no era probable que los competidores crearan un estructura alternativa. La Comisión
consideró que cualquier estructura potencialmente útil sería similar en términos generales a la estructura
1 860 y estaría sujeta a una gran incertidumbre jurídica, ya que, por lo tanto, podría infringir los derechos
de autor de IMS. La legislación sobre protección de datos también parecía imponer restricciones a la
creación de otra estructura en Alemania.

Sin embargo, además de que exista abuso de posición dominante, la concesión de medidas cautelares
exige que dichas medidas se necesiten con urgencia para evitar un perjuicio grave e irreparable a la
empresa que las solicita o intolerable para el interés general. La Comisión concluyó que se cumplían
ambas condiciones. Sin licencia para la estructura de 1 860 bloques, NDC no podría seguir suministrando
a sus clientes informes de datos de ventas regionales ni atraer a nuevos clientes, y probablemente cesara
su actividad en Alemania. También se planteaba un posible perjuicio intolerable para el interés general,
ya que con la negativa de IMS de conceder la licencia se corría el riesgo de eliminar del mercado al otro
competidor, AzyX, y se eliminaba la perspectiva de que entrara al mercado ningún nuevo competidor en
un futuro previsible.

Por consiguiente, la Comisión instó a IMS a conceder la licencia de la estructura 1 860 a NDC y AzyX.
Se decidió que los derechos de licencia serían fijados mediante acuerdo entre las partes o por la
Comisión, basándose en el dictamen de expertos independientes. Se fijó una multa coercitiva en caso de
incumplimiento de los términos de la decisión.

El 6 de agosto, IMS presentó un recurso contra la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas (TPICE) y solicitó su suspensión (52). El Presidente del TPICE ordenó la
suspensión provisional de la decisión el 10 de agosto, en virtud del artículo 105 del Reglamento de
procedimiento del TPICE. El 26 de octubre, el Presidente dictó una orden de suspensión de la decisión
hasta que se pronuncie la resolución definitiva en el procedimiento de medidas cautelares.

Deutsche Post AG II (asunto COMP/36.915) (53)

El 25 de julio, la Comisión, tras una denuncia presentada por British Post Office, concluyó que Deutsche
Post AG (54) había abusado de su posición dominante en el mercado alemán del correo de cartas, por
interceptar, aplicar recargos y retrasar el correo internacional de entrada (para más detalles, véase la
primera parte, puntos 78 y 111-112).

De Post/La Poste (Bélgica) (asunto COMP/37.859) (55)

El 5 de diciembre, la Comisión concluyó que el operador belga de servicios postales De Post/La Poste había
abusado de su posición dominante por supeditar la aplicación de una tarifa preferente para el servicio de

¥52∂ Asuntos T-184/01 y T-184/01 R, respectivamente.
¥53∂ También conocido como British Post Office/Deutsche Post.
¥54∂ DO L 331 de 15.12.2001.
¥55∂ También conocido como Hays/La Poste.
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correspondencia a la aceptación de un contrato suplementario sobre un nuevo servicio de correos de
empresa a empresa («B2B») (56) (para más detalles, véase la primera parte, puntos 82 y 113-114).

1.4. Apartado 1 del artículo 86 del Tratado CE

La Poste (Francia) (asunto COMP/37.133) (57)

De conformidad con el apartado 1 del artículo 86 del Tratado CE y del artículo 82 del Tratado CE,
interpretados conjuntamente, la Comisión adoptó una decisión sobre el control de las relaciones entre la
sociedad francesa La Poste y las empresas especializadas en acondicionamiento y preparación del
correo (58).

En su decisión, la Comisión consideró que el marco regulador francés relativo a la supervisión de los
acuerdos contractuales de La Poste con las empresas de preparación de correo no era suficiente para
garantizar que La Poste no abusara de su posición monopolística en el mercado posterior de entrega de
correo. Las actividades de las empresas de preparación de correo abarcan toda una serie de servicios
prestados a los remitentes de correo (acondicionar envíos, agruparlos y recogerlos) y de trabajos
preparatorios efectuados en lugar de La Poste (preclasificación). La Poste está presente en el mercado de
preparación de correo a través de una serie de filiales y es, al mismo tiempo, el socio ineludible de las
empresas de preparación de correo competidoras. De hecho, para realizar sus actividades, a las empresas
de preparación de correo no les queda más remedio que recurrir a la red de La Poste en el momento en
que los envíos postales entran en el ámbito del monopolio postal, como es el caso en el grueso de su
actividad. Puede que las actividades de La Poste y algunas de sus tarifas estén sujetas a la supervisión del
Ministerio de Hacienda, pero el alcance de las competencias de este último no es total y existe el riesgo
de que los controles ejercidos por éste no sean imparciales, ya que la responsabilidad de gestionar la
participación estatal en La Poste incumbe al mismo Ministerio. En estas circunstancias, La Poste tenía la
facultad de imponer a sus socios del sector de la preparación de correo condiciones técnicas y financieras
injustas o discriminatorias. La Comisión consideró que tanto La Poste como el Ministerio francés estaban
abocados a un conflicto de intereses.

Además de evaluar las deficiencias del marco normativo actual, la decisión de la Comisión incluía
observaciones sobre un proyecto de decreto relativo a la institución de un mediador postal, presentado
por las autoridades francesas durante el procedimiento. La decisión insiste especialmente en el derecho
del mediador a hacer públicas sus declaraciones.

2. Autorizaciones

2.1. Acuerdos horizontales

P&O Stena Line 2 (asunto COMP/D-2/37.939) (59)

El 26 de enero de 1999, la Comisión concedió a la empresa en participación entre P&O y Stena Line, que
realiza servicios de transbordador en el Canal de la Mancha, una exención de tres años en virtud del

¥56∂ IP/01/1738 de 5.12.2001 (DO L 61 de 2.3.2002). 
¥57∂ También conocido como SNELPD/La Poste. Véase también la primera parte, punto 84.
¥58∂ DO L 120 de 7.5.2002, p. 19.
¥59∂ Véase también la primera parte, punto 160.



210  APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXXI INF. COMP. 2001

apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE (60). La exención expiraba el 9 de marzo de 2001 y las partes
solicitaron su renovación el 22 de diciembre de 2000.

La Comisión publicó un resumen de la notificación en el Diario Oficial el 8 de marzo de 2001 (61). En
virtud del procedimiento aplicable al sector del transporte marítimo (62), la Comisión tiene 90 días a partir
de su publicación para plantear serias dudas y proseguir su investigación del asunto. Si la Comisión no
emprende medidas en este plazo, el acuerdo queda automáticamente exento durante seis años.

La investigación concluyó que desde el momento de la exención anterior no se habían producido en el
mercado cambios tales que hicieran que hubieran dejado de cumplirse las condiciones necesarias para la
concesión de una exención. En concreto, las características del mercado seguían siendo tales que podía
esperarse que la empresa en participación y Eurotunnel, principales operadores del mercado, siguieran
compitiendo entre sí y no actuar en paralelo para subir los precios. La Comisión consideró que la
empresa en participación había conseguido los logros y beneficios esperados en la anterior exención y
que los consumidores seguirían beneficiándose de esos logros si existía suficiente competencia en el
mercado.

La investigación concluyó, además, que el aumento de los precios en el mercado se explicaba por razones
distintas a la operación de la empresa en participación y que no constituye en sí mismo prueba de un
cambio tal en las condiciones de mercado que justifique la denegación de la prórroga de la exención.

Por consiguiente, no existía ningún elemento que justificase que la Comisión planteara serias dudas
contra la continuación de la operación de la empresa en participación. De conformidad con el mecanismo
de la normativa de transportes marítimos, el acuerdo de la empresa en participación queda exento hasta el
7 de marzo de 2007 (63).

bmi British Midland, Lufthansa y SAS (asunto COMP/D-2/37.812) (64)

El 1 de marzo de 2000 las líneas aéreas bmi British Midland International (bmi), Lufthansa y SAS (en lo
sucesivo «las partes») notificaron a la Comisión Europea un acuerdo de cooperación de conformidad con
el Reglamento (CEE) no 3975/87 para una decisión de aplicación del apartado 3 del artículo 81 del
Tratado CE y del apartado 3 del artículo 53 del Acuerdo EEE. En estrecha cooperación con las
autoridades responsables de competencia del Reino Unido, los servicios de la Comisión realizaron una
investigación durante la cual fueron consultadas numerosas líneas aéreas europeas. El 12 de junio
de 2001, después de que las partes hicieran una serie de compromisos, la Comisión Europea informó a
éstas de que se concedía una exención por seis años a su Acuerdo tripartito para la creación de una
empresa en participación («el Acuerdo»).

En virtud del Acuerdo, las partes se comprometen a coordinar sus servicios regulares de transporte aéreo
de pasajeros, actuales y futuros, dentro del EEE con destino u origen en el aeropuerto londinense de
Heathrow y en el aeropuerto internacional de Manchester. Este Acuerdo no se aplica a los servicios cuyo

¥60∂ DO L 163 de 29.6.1999; comunicado de prensa IP/99/56 de 28.1.1999; XXIX Informe sobre la política de competencia
(1999), p. 152.

¥61∂ DO C 76 de 8.3.2001, p. 2; comunicado de prensa IP/01/333 de 8.3.2001.
¥62∂ Reglamento (CEE) no 4056/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por el que se determinan las modalidades de

aplicación de los artículos 85 y 86 [ahora artículos 81 y 82] del Tratado CE a los transportes marítimos (DO L 378 de
31.12.1986).

¥63∂ IP/01/806 de 7.6.2001.
¥64∂ Véanse también la primera parte, puntos 136 y ss., y el recuadro 1.
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punto de partida o destino no sea uno de estos aeropuertos. En virtud del Acuerdo, las partes deciden
conjuntamente sobre la capacidad, la estructura de precios y los horarios de vuelos en estas rutas.
Comparten beneficios y pérdidas en los servicios por él cubiertos (65).

Para establecer el mercado de referencia en el transporte aéreo, en una serie de decisiones y respaldado
por la jurisprudencia, la Comisión ha desarrollado el planteamiento por pares conocido como «punto de
origen/punto de destino» (O&D) (66), según el cual se debe considerar que cada combinación de un punto
de origen y un punto de destino es un mercado separado desde el punto de vista del cliente. Este
planteamiento permite a la Comisión tener en cuenta que un servicio de transporte puede realizarse por
distintos modos de transporte (aéreo, ferrocarril, carretera o marítimo) o que puede ofrecerse mediante
vuelos directos o indirectos, es decir, vuelos con una escala. La Comisión distingue además entre
pasajeros para los que el tiempo es un factor importante (negocios) y pasajeros para los que no lo es
(ocio).

El Acuerdo estipula que se concede a Lufthansa el derecho exclusivo de operar vuelos en casi todas las
rutas entre Londres y Manchester y los aeropuertos alemanes. De la misma manera, se concede a SAS el
derecho exclusivo en el tráfico entre Londres y Manchester y los países escandinavos. Esta restricción se
consideró problemática para el mercado Londres-Francfort, que en 1999 fue el punto de origen o de
destino de 2,1 millones de pasajeros y es uno de los más activos de Europa. La Comisión concluyó que la
retirada de bmi de la ruta Londres-Francfort supone una restricción considerable de la competencia, tanto
en el mercado de pasajeros de ocio como para los de negocios.

En su análisis en virtud del apartado 3 del artículo 81, la Comisión llegó a la conclusión de que, a efectos
de aumentar ganancias y competencia, el efecto global del acuerdo es positivo. Conduce a la
reorganización y expansión de las redes actuales de las partes, permite a Lufthansa y SAS competir por el
tráfico interior del Reino Unido así como por el tráfico entre el Reino Unido e Irlanda y transportar
pasajeros desde cualquier punto de la red STAR a destinos regionales del Reino Unido. Produce, además,
un incremento de la competencia entre redes. Gracias al acuerdo, bmi pudo empezar a prestar nuevos
servicios entre Londres y Barcelona, Lisboa, Madrid, Milán y Roma. En alguna de estas rutas, por
ejemplo la ruta Londres-Barcelona/Madrid, sólo operaba una alianza antes de la llegada de bmi. Por
consiguiente, el acuerdo estimula la competencia entre estos operadores históricos y la alianza STAR en
dichas rutas (67).

Estos efectos favorables a la competencia generarán beneficios para el consumidor, puesto que éste
dispondrá de mayor número de posibilidades a la hora de elegir servicios de transporte aéreo, con un
número mayor de destinos, mejores conexiones, horarios más prácticos y vuelos sin escalas. Sin
embargo, a pesar de estos elementos positivos, a la Comisión le preocupaba que el Acuerdo eliminara la
competencia en el mercado de la ruta directa Londres-Francfort de pasajeros para los que el tiempo es un
factor importante (68).

¥65∂ En los servicios no cubiertos por el acuerdo, las partes coordinan sus actividades con arreglo a acuerdos bilaterales de
alianza separados celebrados entre bmi y SAS, y bmi y Lufthansa respectivamente.

¥66∂ Compárese: Decisión de la Comisión de 11 de agosto de 1999 (KLM-Alitalia, DO C 96 de 5.4.2000).
¥67∂ Además, dado que bmi tiene un número considerable de franjas horarias en Heathrow, el acuerdo también permite a la

alianza STAR desarrollar Heathrow como su segundo centro de operaciones. El ingreso de bmi en la alianza STAR
impulsará, por tanto, la competencia entre ésta y la alianza Oneworld de British Airways.

¥68∂ Los dos transportistas a bajo precio Ryanair y Buzz, así como British Airways, evitan que las partes eliminen la
competencia en una parte substancial del mercado de servicios aéreos regulares para pasajeros para los que el tiempo no es
un factor importante.
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Tras la retirada de bmi, sólo quedaban en el mercado Lufthansa y British Airways (BA) y, como resultado
del acuerdo con bmi, Lufthansa adquirió una posición dominante en este mercado. Por lo que se refiere a
las frecuencias, Lufthansa tenía una cuota de mercado de aproximadamente el 63 % en este mercado. Y
lo que es más, BA no podía aumentar sus frecuencias por la falta de franjas horarias en el aeropuerto de
Francfort. Lufthansa sola tiene el 64 % del total de franjas horarias en su centro de operaciones de
Francfort. A pesar de varias peticiones, BA no pudo conseguir más franjas horarias en Francfort para
aumentar sus frecuencias en la ruta Londres-Francfort. La posición de Lufthansa en Heathrow, por el
contrario, es considerablemente más fuerte gracias a su cooperación con bmi. Como resultado, el único
competidor de Lufthansa que quedaba estaba seriamente en desventaja y existía el riesgo de que
Lufthansa pudiera eliminar la competencia en este mercado.

Para solventar las dudas de la Comisión en materia de competencia, las partes presentaron una serie de
compromisos. En concreto, ofrecieron dejar libres franjas horarias en el aeropuerto de Francfort que
permitieran al nuevo competidor operar cuatro vuelos diarios. Si el nuevo competidor no solicitara todos
los pares de franjas horarias, las partes se comprometen a poner las franjas horarias restantes a
disposición de cualquier compañía aérea que en la actualidad explote servicios en la ruta Francfort-
Londres. Esto permitiría a British Airways aumentar sus frecuencias en esta ruta y competir en igualdad
de condiciones con Lufthansa. Dada la posición de Lufthansa en el aeropuerto de Francfort, las partes
ofrecieron devolver al fondo de reserva de franjas horarias las franjas de bmi en Francfort que no
hubieran solicitado los competidores. Esto evitaría que Lufthansa reforzara aún más su posición en el
aeropuerto de Francfort como resultado del acuerdo de cooperación (69).

Al aceptar estos compromisos, la Comisión pudo garantizar el efecto favorable general sobre la
competencia del acuerdo de cooperación impidiendo al mismo tiempo que se eliminara la competencia
en un mercado importante. La Comisión realizó una prueba de mercado para confirmar que las franjas
horarias cedidas por las partes eran realmente utilizadas por los competidores. Posteriormente, estas
franjas las ha obtenido BA, que, como resultado, ha aumentado sus vuelos diarios en el mercado
Francfort-Londres. Basándose en estos compromisos, la Comisión decidió no plantear serias objeciones
al Acuerdo por lo que se aplicará una exención en virtud del apartado 3 del artículo 5 del Reglamento
(CEE) no 3975/87 durante un período de seis años (procedimiento de no oposición).

Grand Alliance/Americana Consortium (asunto COMP/D-2/37.982)

En marzo, la Comisión decidió no plantear objeciones contra un consorcio que efectúa servicios
semanales de transporte marítimo de línea regular entre puertos del norte de Europa y puertos de América
del Norte y México (70). El acuerdo de consorcio fue notificado el 10 de octubre de 2000. De conformidad
con el Reglamento sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a los consorcios de
transporte marítimo de línea regular (71), la Comisión tendrá seis meses a partir de la fecha de la
notificación para oponerse a un acuerdo. Si la Comisión no toma medidas en ese plazo, el acuerdo
notificado se considera automáticamente exento mientras esté en vigor el reglamento (es decir, hasta el
25 de abril de 2005).

¥69∂ Todos los detalles sobre el paquete de compromisos fueron publicados en el DO C 83 de 14.3.2001, p. 6.
¥70∂ Las partes del acuerdo eran, por una parte, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Nippon Yusen Kaisha, Orient Overseas

Container Line y P&O Nedlloyd (compañías que formaban la «Grand Alliance») y, por otra, Lykes Lines Limited y
Mexican Line Limited (dos filiales de Americana Lines Ltd).

¥71∂ Reglamento (CE) no 823/2000 de la Comisión, de 19 de abril de 2000, sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del
Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo
de línea regular (consorcios) (DO L 100 de 20.4.2000, p. 24).
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La investigación de la Comisión concluyó que el consorcio cumplía los criterios de exención expuestos
en el reglamento. En particular, se consideró que el consorcio seguiría sujeto a la competencia efectiva de
otras compañías marítimas. Por consiguiente, el acuerdo queda exento hasta el 25 de abril de 2005.

Reglamento sobre retransmisiones de la UEFA 
(asunto COMP/C-2/37.576) (72)

El 20 de abril, la Comisión adoptó una decisión de declaración negativa relativa a la versión modificada
de julio de 2000 (73) del Reglamento sobre retransmisiones de la UEFA (Union Européenne de Football
Association) que regula la difusión por televisión de partidos de fútbol.

A partir de la temporada 2000/2001, el nuevo reglamento sobre retransmisiones de la UEFA permite a las
asociaciones nacionales de fútbol bloquear la difusión por televisión de partidos de fútbol en su territorio
durante dos horas y media, ya sean del sábado o del domingo, en horas que correspondan al calendario
principal de la temporada nacional. Supone una mejora importante tanto en cuanto a su alcance como al
procedimiento en comparación con el reglamento notificado a la Comisión en principio.

El primer reglamento sobre retransmisiones de la UEFA presentado a la Comisión en 1988 era de gran
complejidad y alcance. Funcionaba con un sistema de franjas horarias que cubría toda la semana y
respondía a diferentes condiciones de autorización. En el nuevo reglamento se abandona el sistema de
autorización. Por tanto, las federaciones ya no pueden vetar de forma arbitraria las retransmisiones en su
territorio. La UEFA también ha abandonado la exención para sus propios torneos. Por lo tanto, ya no se
da una situación de reparto de mercados entre la UEFA y las federaciones nacionales.

La prohibición de dos horas y media se considera adecuada para evitar que la afluencia de público a los
estadios se viera perturbada por la difusión simultánea de fútbol en televisión y, al mismo tiempo, para
que los aficionados que quieran ver el partido también por televisión tengan tiempo de regresar del
estadio.

Aunque los clubes de fútbol acogen con satisfacción los ingresos procedentes de las televisiones, también
quieren proteger la afluencia de público a sus estadios para que el ambiente sea el idóneo. La decisión de
la Comisión en los asuntos relativos al Reglamento sobre retransmisiones tiene en cuenta ambos intereses
contrapuestos, reconciliando las normas sobre competencia con las especiales características del deporte.

La Comisión tuvo en cuenta el hecho de que cada vez más frecuentemente las jornadas de los
campeonatos nacionales se reparten en varios días de la semana y en horarios diferentes. Sería raro que la
conjunción de los períodos bloqueados y los diversos encuentros condujese a situaciones en que las
sociedades de radiodifusión no pudiesen retransmitir partidos y se privase a los televidentes de su
disfrute. Por consiguiente, la Comisión concluyó que no puede considerarse que este efecto constituya
una restricción apreciable de la competencia a efectos del apartado 1 del artículo 81 del Tratado y del
apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE.

La Comisión analizó también el mercado emergente de la difusión de fútbol por Internet (Internet-TV),
pero consideró que por el momento el Reglamento sobre radiodifusión no restringiría de modo apreciable
la evolución tecnológica y económica del sector. No obstante, la Comisión se reserva el derecho a

¥72∂ Véase también la primera parte, puntos 165 y 224.
¥73∂ DO L 171 de 26.6.2001, p. 12.
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intervenir en el futuro si se le presentasen indicios de que el Reglamento sobre radiodifusión se estuviese
convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo de nuevos servicios de Internet.

La decisión de la Comisión relativa al Reglamento sobre retransmisiones de la UEFA no afecta a la
valoración de la venta conjunta de derechos de difusión por parte de las federaciones nacionales de
fútbol, que todavía se está examinando con arreglo al apartado 1 del artículo 81 del Tratado y al apartado
1 del artículo 53 del Acuerdo EEE.

Consorcio de transporte marítimo de línea regular entre Europa y el Caribe 
(asunto COMP/D-2/38.021)

En junio, la Comisión decidió no oponerse a otro consorcio que efectúa servicios semanales entre
puertos del norte de Europa y el Mediterráneo y puertos del Caribe (notificado el 13 de diciembre
de 2000) (74). Se concluyó que se cumplían los criterios de exención expuestos en el Reglamento sobre
consorcios de transporte marítimo de línea regular y que el consorcio estaría expuesto a la
competencia efectiva de otras compañías marítimas de línea regular. Por consiguiente, el acuerdo
queda exento hasta el 25 de abril de 2005.

Intelsat (asunto COMP/37.995)

El 1 de junio, la Comisión envió una carta de declaración negativa a Intelsat en relación con su
reestructuración, en virtud de la cual pasará de ser organización intergubernamental a empresa comercial
(más detalles en la primera parte, punto 133).

Identrus (asunto COMP/37.462) (75)

El 31 de julio, la Comisión autorizó la celebración de acuerdos entre una serie de grandes bancos
europeos y no europeos con vistas a crear una red mundial («Identrus») de certificación de firmas
electrónicas y regular otros aspectos de las transacciones comerciales efectuadas por vía electrónica (76).

Pro Europe (asunto COMP/38.051) (77)

Pro Europe fue creada por varios sistemas nacionales de recuperación de envases para controlar el uso del
distintivo «Punto Verde» fuera de Alemania, donde este logotipo está controlado por Duales System
Deutschland (DSD). Ha celebrado acuerdos de licencia principal con los sistemas de recuperación de
envases siguientes del EEE: ARA (Austria), Eco-Emballages (Francia), Ecoembalajes España (España),
Valorlux (Luxemburgo), Sociedade Ponto Verde (Portugal), Repak (República de Irlanda), FOST Plus
(Bélgica) y Materialretur (Noruega). Ha notificado a la Comisión los acuerdos correspondientes.

Pro Europe se define a sí misma como «un vehículo que permite a sus participantes actuar en sus
mercados respectivos con el mismo distintivo». El mercado de referencia, separado de los mercados de
recuperación de envases, es el de administración de la utilización de un símbolo de identificación de
envases que participan de un sistema o solución de recuperación.

¥74∂ Las partes del acuerdo eran CMA-CGM SA, A.P. Møller Mærsk Sealand, Marfret y Nordana Line. 
¥75∂ Véase también la primera parte, punto 132.
¥76∂ DO L 249 de 19.9.2001.
¥77∂ Véase también la primera parte, recuadro 3.
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El análisis de la Comisión se concentró en particular en si el efecto de los acuerdos es: i) cerrar el
mercado de prestación a los productores de servicios de exención (mercado en sistemas de reciclado de
residuos de envases domésticos) a sistemas que no tienen derecho a utilizar el distintivo, y/o ii) impedir a
las empresas obligadas a reciclar que adopten soluciones de autogestión o individuales en algunos
territorios, y/o iii) repartir indebidamente los mercados según fronteras nacionales.

Pro Europe hizo algunos cambios en sus acuerdos tal como le pidió la Comisión. Las sublicencias, que en
determinadas condiciones deben conceder a los competidores los licenciatarios, tendrán, si es necesario,
el mismo alcance material y territorial que la licencia principal. Pro Europe también declaró que nada en
sus acuerdos impide a sus miembros permitir que lleven el «Punto Verde» envases que participan en una
solución autogestionada. Pro Europe, además, se comprometió a intervenir en nombre de un posible
sublicenciatario cuando un licenciatario principal deniegue injustificadamente una sublicencia. Por
último, parece que la compartimentación actual de los mercados según fronteras nacionales no es debida
a las normas de Pro Europe, sino a exigencias normativas nacionales.

Tras las modificaciones, se envió una carta administrativa de declaración negativa el 28 de septiembre
de 2001.

Consultas sobre tarifas de carga de la IATA (asunto COMP/D-2/36.563) (78)

Las conferencias sobre tarifas de carga de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) son un
foro en el que los transportistas aéreos se reunían principalmente para fijar las tarifas del transporte de
mercancías. Hasta junio de 1997, este sistema se benefició de una exención por categorías en virtud del
Reglamento (CEE) no 1617/93 de la Comisión (79), que permite a las compañías aéreas acordar tarifas
para el transporte de mercancías en el EEE. Esta exención por categorías fue suprimida a partir del 30 de
junio de 1997 por el Reglamento (CE) no 1523/96 de la Comisión, de 24 de julio de 1996 (80).

Las razones principales de la Comisión para suprimir la exención por categorías fueron que las tarifas
fijadas por las conferencias de tarifas de transporte parecían ser mucho más altas que los precios de
mercado y que el sistema ya no parecía esencial para el funcionamiento interlíneas (81) en el EEE.

Tras la retirada de la exención por categorías, la IATA notificó el sistema en virtud del Reglamento (CEE)
no 3975/87 del Consejo, de 14 de diciembre de 1987 (82), y solicitó una exención individual. El argumento
principal de la IATA a favor de las conferencias sobre tarifas aéreas era que facilitaban la interlínea de
carga. Las tarifas de carga fijadas por las conferencias sobre tarifas se utilizaban de hecho a nivel global
para calcular la remuneración de cada transportista por su participación en una operación de interlínea.

En un pliego de cargos enviado a la IATA en mayo de 2001, la Comisión consideró en principio que las
conferencias sobre tarifas de carga de la IATA entraban en el ámbito del apartado 1 del artículo 81 del
Tratado CE. En su análisis en virtud del apartado 3 del artículo 81, la Comisión aceptó que las
conferencias sobre tarifas de carga facilitaban la prestación de un amplio sistema de interlíneas dentro del
EEE. No obstante, consideraba también que la IATA no había conseguido demostrar que este sistema
restrictivo siguiera siendo indispensable para ofrecer a los clientes servicios eficaces interlíneas en el EEE.

¥78∂ Véase también la primera parte, puntos 143 y ss.
¥79∂ DO L 155 de 26.6.1993.
¥80∂ DO L 190 de 31.7.1996.
¥81∂ Se produce interlínea cuando la carga es transportada en todo el trayecto o en parte de él por una línea aérea distinta de la

contratada por el cliente.
¥82∂ DO L 374 de 31.12.1987.
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El sistema de conferencias sobre tarifas cuenta 55 años y data de cuando los mercados del transporte
aéreo estaban estrictamente regulados. El actual contexto normativo en el EEE difiere radicalmente del
que imperaba cuando se crearon las conferencias sobre tarifas de la IATA. Además, las líneas aéreas de la
UE se encuentran actualmente en proceso de creación de redes globales. A menudo efectúan interlínea
con sus socios de alianzas o con otras líneas aéreas con arreglo a acuerdos bilaterales.

Tras el pliego de cargos, la IATA acordó poner fin a la planificación conjunta de las tarifas de carga en el
EEE. En concreto, para comienzos del año 2002, las tarifas de carga fijadas individualmente por cada
transportista sustituirán a las fijadas conjuntamente por las conferencias sobre tarifas.

Como consecuencia, la Comisión decidió archivar el asunto. Además, envió a la IATA una carta
administrativa que cubre otras resoluciones administrativas y técnicas en el sector de la carga, que
facilitan la interlínea y no son la fijación de las tarifas de carga.

2.2. Acuerdos verticales

Returpack-PET (asuntos COMP/35.656 y COMP/37.224) 
Returpack Aluminium (asunto COMP/35.658)
Returglas (asunto COMP/35.669)

El 24 de abril, la Comisión aprobó mediante cartas administrativas los acuerdos de adhesión y operativos
de tres sistemas de residuos de envases de bebidas fundados por las cerveceras, envasadores y minoristas
suecos (grupo Svenska Returpack y otros). Estos tres sistemas se crearon en Suecia para eximir a sus
miembros de las obligaciones de recuperación y reciclado y garantizar la recuperación y reciclado de los
envases de bebidas de plástico PET, aluminio y cristal, respectivamente, exigidas por la legislación
nacional.

La Comisión señaló que las autoridades suecas responsables de competencia concedieron a estos
sistemas exenciones en virtud de la legislación nacional de competencia hasta finales de 2004. De hecho,
la Konkurrensverket consideró que el requisito de utilizar exclusivamente el método de compactado (y,
por consiguiente, máquinas de compactado) restringiría la competencia, ya que excluye otros métodos y
otras máquinas, por ejemplo la trituración. Igualmente, consideró que la restricción de no permitir a los
miembros dejar el sistema para utilizar envases que pertenecieran o pudiera parecer que pertenecían al
sistema podría ser contrario a la competencia. No obstante, consideró estas restricciones justificables y,
por consiguiente, concedió las exenciones.

La Comisión aceptó el análisis de las autoridades nacionales y concluyó que podía enviar cartas
administrativas de exención. Esta posición puede reconsiderarse si cambia el mercado y, en particular,
tras la expiración de las exenciones nacionales.

Yves Saint Laurent (asunto COMP/F-1/36.533)

El 16 de mayo, la Comisión concedió una exención individual mediante carta administrativa al sistema
de distribución selectiva de la sociedad Yves Saint Laurent Parfums (YSLP) para sus productos de lujo en
el sector del perfume, maquillaje y productos de belleza (83). El acuerdo de distribución selectiva YSLP
satisfacía también las condiciones de exención previstas por el Reglamento (CE) no 2790/1999 (84) en

¥83∂ Comunicado de prensa IP/01/713 de 17.5.2001.
¥84∂ Reglamento (CE) no 2790/1999, de 22 de diciembre de 1999 (DO L 366 de 29.12.1999).
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cuanto a la exención por categorías de que pueden beneficiarse los acuerdos de distribución selectiva,
desde el 1 de junio de 2000.

En concreto, YSLP autoriza a los minoristas reconocidos que previamente explotan un punto de venta
físico a vender también sus productos por Internet. A cambio, YSLP impone normas de calidad para la
utilización del sitio Internet con fines de venta de sus productos de lujo, tal como haría con un
establecimiento dentro de su sistema de distribución selectiva.

En las directrices relativas a las restricciones verticales (85) la Comisión destaca la importancia de Internet
para la competitividad de la economía europea y anima a una gran difusión de este medio de
comunicación y de comercialización moderna. En particular, considera que la prohibición de venta por
Internet a los distribuidores —incluso en un sistema de distribución selectiva— es una restricción de las
ventas a los consumidores y, por tanto, no está cubierta por el reglamento.

Antecedentes: En 1992 la Comisión concedió al sistema de distribución de los perfumes YSLP una
exención individual en aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE para el período del 1 de
junio de 1991 al 31 de mayo de 1997 (86). Mediante sentencia de 12 de diciembre de 1996 (87), el Tribunal
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas confirmó en gran parte esta decisión de exención.
Vista la práctica en cuanto a las decisiones de la Comisión y las sentencias del Tribunal de Primera
Instancia al respecto, la autorización de la Comisión cubre también el período entre la expiración de la
Decisión de 1992 y la entrada en vigor del nuevo Reglamento (CE) no 2790/1999.

Eco-Emballages (asunto COMP/34.950) (88)

Mediante Decisión de 15 de junio (89), la Comisión aprobó los contratos celebrados por la empresa
francesa Eco-Emballages SA sobre su sistema de recogida selectiva y aprovechamiento de residuos de
envases domésticos. Ésta es una de las decisiones del grupo que define la política de la Comisión en el
sector del aprovechamiento de residuos de envases.

Los productores (incluidos distribuidores e importadores) de mercancías envasadas pagan a Eco-
Emballages una contribución financiera a cambio de verse libres de sus obligaciones legales en cuanto al
reciclado de envases. Eco-Emballages redistribuye los ingresos recaudados a las autoridades locales, que
son las responsables, entre otras cosas, de la recogida de residuos domésticos en su zona. Estas
contribuciones compensan a las autoridades locales por el coste excesivo de la recogida selectiva y la
clasificación de este tipo de residuos. Posteriormente, las autoridades locales venden los materiales
clasificados a empresas que los recuperan. Estas actividades constituyen de hecho los mercados de
servicios afectados y de referencia en territorio francés.

Tras una advertencia de la Comisión, Eco-Emballages modificó algunas de las cláusulas de sus contratos.
Gracias a esto, la Comisión consideró que ya no existían restricciones a la competencia y concedió la
declaración negativa a todos los acuerdos notificados.

¥85∂ Comunicación de la Comisión 2000/C 291/01, punto 51 (DO C 291 de 13.10.2000).
¥86∂ Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1991 (IV/33.242, Yves Saint Laurent Parfums) (DO L 12 de 18.1.1992,

p. 24).
¥87∂ Sentencia del TPICE de 12 de diciembre de 1996, Groupement d’achat Edouard Leclerc/Comisión, asunto T-19/92,

Rec. 1996, p. II-1851.
¥88∂ Véase también la primera parte, recuadro 3.
¥89∂ DO L 233 de 31.8.2001, p. 37.
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Los cambios y compromisos más importantes se referían a la duración y alcance de los contratos y a la
concesión de sublicencias para el uso del distintivo «Punto Verde» en los envases. Ahora, los productores
pueden dejar el sistema al cabo de un año y al final de cada año siguiente. Las autoridades locales pueden
también dar por terminado inmediatamente su contrato con el sistema, mientras que Eco-Emballages
debe cumplir la duración del contrato de seis años salvo en caso de incumplimiento por parte del
municipio. Los productores pueden celebrar ahora un contrato por todos sus envases o sólo una parte, y
las autoridades locales pueden celebrar un contrato para todos o sólo una parte de los materiales de
residuos de envases que recogen, es decir, para algunas o todas las categorías de vidrio, papel/cartón,
metales y plástico.

Eco-Emballages aceptó también ofrecer la posibilidad de utilizar el distintivo «Punto Verde» a cualquiera
que necesitara legítimamente utilizar este símbolo para realizar su actividad. Un pequeño competidor,
Adelphe, ha obtenido una sublicencia de Eco-Emballages para usar el «Punto Verde» en su sistema, y
otros sistemas competidores potenciales también tendrían derecho a una sublicencia. Además, Eco-
Emballages aceptó conceder estas sublicencias incluso a empresas que desearan llegar a acuerdos
individuales sobre algunos o todos sus envases y solicitaran, al mismo tiempo, los servicios de un sistema
colectivo para el resto, ya fuera en Francia o en otro país. Esto permite al sublicenciatario utilizar el
mismo envase con el «Punto Verde» y pagar por él sólo en la medida en que utilice, además, los servicios
de exención. No obstante, los resultados de recuperación del otro sistema o del acuerdo de autogestión
deben ser comparables a los impuestos a los sistemas colectivos.

Tarjetas de pago Visa International (asunto COMP/29.373)

El 9 de agosto, la Comisión adoptó una decisión en virtud del artículo 81 del Tratado CE en el asunto
Visa International (90). (Para más detalles, véase la primera parte, puntos 200 y ss.)

Duales System Deutschland (DSD) 
(asunto COMP/34.493, decisión positiva) (91)

Por Decisión de 17 de septiembre (92), la Comisión concedió una declaración negativa por los estatutos
notificados de DSD y contratos de garantía y eximió los contratos de servicios.

Las dos preocupaciones principales planteadas por la Comisión en otras ocasiones en cuanto a los
sistemas de recogida y reciclado de residuos de envases eran la cuestión de la libre comercialización de
materias primas secundarias por parte de las empresas de gestión de residuos y la duración de los
contratos de servicios. Otra de las preocupaciones en este caso era el acceso sin restricciones de los
competidores de DSD a la infraestructura de recogida de las empresas asociadas al sistema DSD.

DSD celebró contratos de servicios y de garantía que, en principio, establecían que una empresa de
gestión de residuos no estaba autorizada a comercializar los materiales recogidos. La Comisión se opuso
a esta restricción ya que permitía a DSD y a los garantes convertirse en un proveedor importante o
incluso dominante de materias primas secundarias e impedir a las empresas de gestión comercializar
estas materias compitiendo entre sí. Posteriormente, DSD suprimió esta restricción, excepto en los
plásticos, donde debido a los precios de mercado negativos, la empresa de gestión de residuos tiene que
transferir los residuos de plástico recogidos a un garante seleccionado por DSD.

¥90∂ DO L 293 de 10.11.2001.
¥91∂ Véase también la primera parte, recuadro 3.
¥92∂ DO L 319 de 4.12.2001, p. 1.
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El hecho de que, en virtud de los contratos de servicios celebrados por un período de hasta 15 años, sólo
una empresa de gestión fue nombrada socio exclusivo de DSD por distrito administrativo equivalía a una
restricción de competencia en virtud del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, ya que el acceso al
mercado de referencia para las empresas de gestión nacionales y extranjeras estaba obstaculizado. La
Comisión estudió a fondo si de verdad eran necesarios estos contratos exclusivos de larga duración. Los
resultados del análisis económico emprendido por la Comisión sugieren que las empresas de gestión de
residuos tendrían tiempo suficiente para lograr un rendimiento económico satisfactorio de su inversión si
los contratos de servicios vencieran a finales de 2003. La Comisión informó a las partes notificantes de
sus conclusiones, que notificaron los contratos de servicios en consecuencia. Por consiguiente, la
Comisión concedió una exención hasta finales del año 2003.

La duración de los contratos de servicios está estrechamente relacionada con el acceso a la
infraestructura de recogida. El mercado de referencia para la recogida y selección de residuos de envases
de los hogares se caracteriza por condiciones específicas en cuanto a la oferta (economías de red, hábitos
de los consumidores en cuanto a la eliminación de residuos, restricciones en cuanto a la instalación de
contenedores), que hace la duplicación de la actual infraestructura de recogida en los hogares en muchos
casos imposible o inviable económicamente. Por consiguiente, el acceso sin restricciones a las
instalaciones de gestión de residuos es una condición previa para que se produzca la competencia en el
mercado posterior para organizar la recuperación y valorización de envases de venta usados. Las
empresas de gestión de residuos poseen estas instalaciones y no hay ninguna disposición en los contratos
de servicios notificados que les impida ofrecer dichas instalaciones a los competidores de DSD. Dada la
vital importancia para la competencia del libre acceso a la infraestructura de gestión de residuos, la
Comisión consideró necesario poner condiciones a la decisión para garantizar que no se limite la
competencia en los mercados de referencia. En noviembre de 2001 DSD recurrió estas condiciones ante
el Tribunal de Primera Instancia.

Porsche (asunto COMP/F-2/37.886) (93)

El fabricante alemán de coches deportivos Porsche AG notificó a la Comisión sus nuevos acuerdos de
distribución para la venta mayorista y minorista de coches Porsche. Estos acuerdos estándar establecen la
distribución selectiva y exclusiva de los coches y piezas de recambio Porsche nuevas y obligan a todos
los concesionarios Porsche a ofrecer servicio post-venta con la calidad Porsche.

La Comisión llegó a la conclusión de que los nuevos acuerdos limitan la competencia en el sector de los
coches deportivos de manera apreciable, debido, en particular, a la combinación de la distribución
exclusiva y selectiva con el suministro exclusivo y las obligaciones de compra, las obligaciones de no
competir, que obligan a los concesionarios Porsche que deseen vender otras marcas a hacerlo bajo una
entidad legal separada, bajo gestión separada y en salas de exposición separadas de manera que no
puedan confundirse las marcas y debido a otras restricciones. Tras algunas modificaciones a los acuerdos,
la Comisión llegó a la conclusión de que los acuerdos de distribución modificados podrían beneficiarse
de la exención por categorías del Reglamento (CE) no 1475/95 relativo a los acuerdos de distribución y de
servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles (94). Una de las modificaciones se refería a los
objetivos de ventas acordados con los concesionarios Porsche: los objetivos incluirán todas las ventas
independientemente del lugar de residencia del comprador, una modificación que es importante para
favorecer los intercambios transfronterizos dentro del mercado único. Otra de las modificaciones se
refiere a las ventas en línea que los concesionarios Porsche están ahora autorizados a realizar si los

¥93∂ Véase también la primera parte, punto 185.
¥94∂ DO L 145 de 29.6.1995, p. 25.
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clientes desean comprar por Internet. Además, Porsche ha aclarado que concederá a todos los reparadores
independientes libre acceso a toda la información técnica. En consecuencia, se clausuró el expediente
mediante carta administrativa.

Federación Internacional del Automóvil (FIA) (asunto COMP/35.613) y
Campeonato del mundo de Fórmula 1 de la FIA (asunto COMP/36.638) (95)

Esta investigación se refería a una serie de asuntos relacionados con la organización de acontecimientos
deportivos automovilísticos y su explotación comercial.

El 22 de julio de 1994, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) notificó su normativa a la
Comisión. Posteriormente, también se notificó el acuerdo entre la FIA e International Sportsworld
Communicators Ltd (ISC) sobre comercialización de los derechos de radiodifusión y de difusión en los
medios de comunicación de determinados campeonatos de la FIA (salvo la Fórmula 1) (96). Los acuerdos
comerciales relativos al Campeonato del mundo de Fórmula 1 de la FIA fueron notificados por
separado (97) por la FIA y Formula One Administration Limited («FOA», que es el titular de los derechos
comerciales de este Campeonato) el 5 de septiembre de 1997.

En 1997 y 1998, la Comisión recibió tres denuncias relacionadas con estas notificaciones. Presentaron las
denuncias: i) la empresa de televisión AE TV Co-operation GmbH (98), cuya denuncia se centra
principalmente en la European Truck Racing Cup (Campeonato europeo de carreras de camiones); y
ii) GTR Organisation (99), que organizó y promovió una serie internacional para vehículos de la categoría
«Grand Touring» (GT). Más tarde, estas tres denuncias fueron retiradas y se archivaron los asuntos.

Estos asuntos se referían a los servicios y productos siguientes: a) la organización de series
automovilísticas internacionales, b) la promoción de tales series, c) la acreditación y autorización de los
organizadores y los participantes en eventos deportivos automovilísticos y d) los derechos de
retransmisión del Campeonato de Fórmula 1 de la FIA.

El 29 de junio de 1999, la Comisión remitió un pliego de cargos según el cual la FIA tenía un «conflicto
de intereses» porque utilizaba sus facultades reguladoras para impedir la organización de carreras que
compitiesen con los eventos promocionados u organizados por ella (es decir, los eventos que le
reportaban beneficios comerciales). La Comisión objetó a la exigencia de la FIA de los derechos
televisivos de las series automovilísticas que autorizaba y a algunas cláusulas del Acuerdo Concorde que
disponen cómo debe organizarse y desarrollarse el Campeonato del mundo de Fórmula 1 de la FIA y
establece la estructura de voto para su control teniendo en cuenta otros acuerdos, contratos y normas de la
FIA. Por último, algunos contratos notificados parecían contravenir el artículo 81 o el artículo 82 del
Tratado CE en la medida en que reforzaban las barreras a la entrada en el mercado de competidores
potenciales: los contratos de los promotores impedían durante un período de diez años que los circuitos
utilizados para la Fórmula 1 se utilizasen para carreras que pudiesen competir con la Fórmula 1; el Acuerdo
Concorde impedía que los equipos compitiesen con cualquier otra serie comparable a la Fórmula 1; los
acuerdos con radiodifusores imponían sanciones a éstos si retransmitían deportes automovilísticos que
compitiesen con series de Fórmula 1. Ciertos acuerdos entre FOA y radiodifusores parecían restringir la

¥95∂ Véase también la primera parte, puntos 221 y ss.
¥96∂ Asunto COMP/35.613.
¥97∂ Asunto COMP/36.638, FIA/FOA.
¥98∂ Asuntos COMP/36.520 y COMP/37.319.
¥99∂ Asunto COMP/36.776.
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competencia en el sentido del artículo 81 del Tratado CE al conceder a estos últimos la exclusiva en sus
territorios durante períodos de tiempo excesivos.

El 26 de abril de 2000, la FIA y FOA presentaron varias propuestas que modificaban sustancialmente los
acuerdos notificados en respuesta a las objeciones formuladas por la Comisión en el pliego de cargos.

Las modificaciones persiguen los siguientes objetivos:

— separar completamente las funciones comerciales de las reguladoras por lo que se refiere al
Campeonato del mundo de Fórmula 1 de la FIA y el Campeonato del mundo de rallies de la FIA,
proponiendo nuevos acuerdos que garanticen que la explotación comercial de estos campeonatos se
efectúa en condiciones normales de mercado;

— aumentar el grado de transparencia del proceso de toma de decisiones y de los procedimientos de
recurso y reforzar la obligación de rendir cuentas;

— garantizar el acceso al deporte automovilístico a cualquier persona que cumpla los criterios de
seguridad e imparcialidad exigidos;

— garantizar el acceso al calendario deportivo internacional y velar por que no se restrinja la
posibilidad de interponer recursos externos independientes;

— modificar la duración de los contratos de retransmisión en abierto relacionados con el Campeonato
del mundo de Fórmula 1 de la FIA.

A juicio de la Comisión, las modificaciones que se proponen en el marco reglamentario y en los acuerdos
comerciales constituyen medidas estructurales suficientes para minimizar el riesgo de que se produzcan
abusos y sientan las bases de un entorno competitivo adecuado para las actividades económicas relacionadas
con el deporte automovilístico. Estas modificaciones indujeron a la Comisión a publicar una comunicación el
13 de junio de 2001 con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento no 17 de 1962 (100).

El 29 de octubre de 2001, la Comisión concluyó su investigación mediante cartas administrativas y
posteriormente publicó un comunicado de prensa (101). La Comisión examinará cuidadosamente cualquier
cambio en los intereses comerciales de los propietarios del Campeonato de Fórmula 1 para determinar si
esos cambios afectan negativamente a los mercados posteriores de televisión.

La Comisión considera que esta solución garantiza a los aficionados deportivos libertad de cobertura de
carreras populares y normas de seguridad exigentes en todo el territorio de la UE. El deporte se
desarrollará dentro de un marco reglamentario común que favorezca el establecimiento de series
transfronterizas en Europa. Por último, los consumidores se beneficiarán también de mayor variedad de
acontecimientos deportivos automovilísticos, puesto que los organizadores y los propietarios de los
circuitos serán libres de invitar a sus circuitos a series establecidas de fuera de la UE.

¥100∂ DO C 169 de 13.6.2001, p. 5.
¥101∂ IP/01/1523 de 30.10.2001.
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3. Soluciones

Comisiones por el cambio de moneda en la zona del euro: 
Bélgica, Finlandia, Portugal, Irlanda, Países Bajos y Alemania
(Asuntos COMP/E-1/37.787, COMP/E-1/37.788, COMP/E-1/37.789, 
COMP/E-1/37.790, COMP/E-1/37.791 y COMP/E-1/37.919)

La creación del euro, el 1 de enero de 1999, fijó irrevocablemente el tipo de cambio de las once (doce,
desde el 1 de enero de 2001) monedas de la Unión Europea que forman parte de la unión económica y
monetaria, suprimiendo así los márgenes de compra y venta de divisas y, con ello, una fuente de ingresos
de los bancos.

Poco tiempo después, la Comisión recibió denuncias de los consumidores, según las cuales algunos
bancos habían fijado colectivamente sus comisiones por el cambio de moneda en la zona del euro
(billetes de la zona euro).

Los cárteles de fijación de precios constituyen una violación especialmente grave de la legislación de
competencia, independientemente de que pretendan mantener los precios artificialmente altos o
minimizar una caída de precios. Cada banco debería fijar individualmente el importe de sus comisiones
de cambio. No deben acordar colectivamente estas comisiones. Esta práctica constituye por naturaleza
una infracción muy grave de las normas de competencia y está severamente castigada por la Comisión.

Para poder evaluar todos los hechos relevantes sobre los posibles acuerdos o prácticas concertadas
contrarias a la competencia, la Comisión realizó varias inspecciones por sorpresa en una serie de bancos
y envió solicitudes de información a la mayoría de los bancos de la zona euro.

Como resultado de éstas, la Comisión reunió pruebas que demostraban que algunos grupos de bancos
nacionales podrían haber coluido para mantener comisiones de cambio a determinados niveles para
minimizar las pérdidas ocasionadas por la introducción del euro. Basándose en estas pruebas, la
Comisión incoó procedimientos en 2000 contra numerosos bancos y oficinas de cambio de siete Estados
miembros (Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Portugal).

Sin embargo, durante los procedimientos, entre abril y julio de 2001, con el fin de solventar los
procedimientos en materia de competencia con la Comisión, una serie de bancos tomó la iniciativa de
presentar propuestas unilaterales a la Comisión consistentes en: a) reducir significativamente las
comisiones aplicables al cambio de billetes de la zona euro y b) eliminar todas estas comisiones, en
octubre de 2001 como máximo, al menos para las compras efectuadas por titulares de cuentas.

Teniendo en cuenta tanto la circunstancia excepcional de la desaparición de este mercado, es decir, el
cambio de billetes de la zona euro, como consecuencia de la introducción del euro en enero de 2002,
como que las propuestas presentadas eran aceptables, la Comisión decidió dar por finalizado el
procedimiento de cártel contra más de 50 bancos de Bélgica, Finlandia, Irlanda, Países Bajos y Portugal,
así como contra una serie de bancos alemanes.

La Comisión consideró que el cambio propuesto en el comportamiento comercial de los bancos ponía fin
a la supuesta infracción. La decisión de la Comisión de clausurar el procedimiento en interés del público
se tomó con el objetivo de dar un beneficio directo e inmediato a los consumidores.



COMPETENCIA 223

XXXI INF. COMP. 2001

De hecho, los consumidores se han beneficiado significativamente desde mayo de 2001 de una
importante reducción de las comisiones aplicables al cambio de billetes de la zona euro y durante el
último trimestre de 2001 de su supresión total. Además, esta medida facilitó la introducción de billetes y
monedas de euros el 1 de enero de 2002.

Estos asuntos demuestran claramente el importante papel desempeñado por los consumidores, tanto
como defensores como principales beneficiarios de la aplicación efectiva de la política de competencia.
Los consumidores y las organizaciones de consumidores pueden reforzar su importante papel en
cuestiones de competencia manteniéndose alerta y desempeñando un papel activo en la detección del
comportamiento colusivo ilegal.

Corrib (asunto COMP/E-3/37.708)

La Comisión Europea cerró su investigación sobre el yacimiento de gas irlandés Corrib tras la decisión
de los propietarios de Corrib de retirar su solicitud de exención para comercializar conjuntamente el gas
producido en Corrib (102). Esto permitirá a los usuarios de gas en Irlanda elegir entre más proveedores de
gas.

El yacimiento marino de Corrib es un descubrimiento reciente en la costa oeste de Irlanda. El yacimiento
fue declarado comercial por sus propietarios y será el único yacimiento de gas en Irlanda en los próximos
años tras el agotamiento del yacimiento de Kinsale salvo que se descubran otros nuevos.

En 1999, los propietarios de Corrib —Enterprise Energy Ireland Limited, Statoil (Noruega) y Marathon
(Estados Unidos)—, solicitaron una exención para comercializar gas producido en Corrib conjuntamente
durante los cinco primeros años de producción. Las compañías alegaban que la comercialización
conjunta era necesaria para contrarrestar el poder adquisitivo de las compañías irlandesas del sector
energético: la Bord Gais Eirean (BGE), compañía estatal del gas, y Electricity Supply Board (ESB), la
compañía eléctrica propiedad del Estado, que utiliza grandes cantidades de gas para producir
electricidad.

La Comisión Europea, aun reconociendo la fuerte posición en el mercado de BGE y ESB, planteó dudas
en cuanto a la competencia. En particular, cuestionó que la comercialización conjunta produjera
beneficios tal como exige la legislación europea de competencia. A este respecto, la Comisión también
tuvo en cuenta que el proceso de liberalización actualmente en curso en el sector del gas aumentará el
número de clientes «cualificados», es decir, clientes que puedan elegir libremente a su proveedor. En
Irlanda, que se caracteriza por un rápido crecimiento de sus mercados energéticos, estos clientes
cualificados incluyen ya a los generadores de electricidad y a los clientes industriales de gran consumo
energético.

Los socios de Corrib, que se habían abstenido de ejecutar los acuerdos de comercialización conjunta,
retiraron su solicitud de exención debido a las dudas planteadas por la Comisión Europea. Como
consecuencia de la retirada, la Comisión Europea decidió cerrar su investigación. El asunto confirma la
política general de la Comisión de no seguir tolerando la venta conjunta en el sector del gas, salvo que se
aleguen razones imperiosas que lo justifiquen.

¥102∂ IP/01/578 de 20.4.2001.
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Marathon (asunto COMP/E-3/36.246)

La Comisión Europea archivó el asunto Marathon con la compañía alemana de gas Thyssengas tras
recibir los compromisos de Thyssengas que hacían más efectivo el acceso a su red de gasoductos (103).

El asunto Marathon se refería a la supuesta denegación conjunta del acceso a los gasoductos
continentales europeos por parte de algunas empresas de gas europeas, entre las cuales se encuentra
Thyssengas. El asunto se inició por una denuncia presentada por el productor noruego de gas Marathon.
Posteriormente se retiró la denuncia tras un arreglo comercial entre las partes. No obstante, la Comisión
considero que, en interés de la Comunidad, debía continuar la investigación.

De las empresas a las que afectaba la investigación, Thyssengas, el más pequeño de los operadores
europeos, presentó unas propuestas de gran solidez para que el acceso a su red sea más efectivo. Los
compromisos de Thyssengas se refieren a cinco áreas:

— En lo que respecta al equilibrado, Thyssengas se comprometió a ayudar a los transportistas a evitar
penalizaciones por desequilibrio introduciendo un sistema de equilibrado en línea, gratuito, que
limitará los desequilibrios entre entregas designadas y entregas reales. Asimismo, ofrecerá el
denominado «régimen de equilibrado ampliado», que aumenta el margen de flexibilidad de los
transportistas del 15 % al 25 %. Además, los transportistas podrán compensar los desequilibrios
dentro del mes siguiente, bien en especie (por ejemplo, con suministros adicionales de gas) o bien
permutando desequilibrios con otros clientes o pagando el desajuste.

— Los compromisos de Thyssengas en lo que respecta al comercio de derechos de capacidad supuso
un primer paso hacia el desarrollo de un mercado secundario en el cual los titulares de capacidad
podrán negociar derechos de capacidad adquiridos a los titulares del gasoducto. En este sentido,
también es importante señalar que Thyssengas ofreció contratos de transporte de duración breve,
incluso de un día, y permite que varios transportistas pongan en común sus contratos de transporte,
reduciendo así sus costes.

— Con respecto a la gestión de la congestión, Thyssengas se comprometió a aplicar el principio de «lo
toma o lo deja» a las reservas de capacidad de su propia división comercial de gas. Este compromiso
significa que se establece el derecho de terceros a utilizar, previa solicitud, la capacidad de
transporte inutilizada reservada inicialmente por la división comercial de Thyssengas de forma
válida. Thyssengas también se comprometió a ofrecer contratos con posibilidad de interrupción, que
por lo general redundan en un transporte continuo salvo que ocurra algo que fuerce la interrupción,
como, por ejemplo, una caída de temperatura.

— Con objeto de elevar el grado de transparencia de su régimen de acceso, Thyssengas prometió
publicar en su sitio Internet un mapa detallado que muestre la capacidad disponible en los
principales puntos de entrada de su sistema de gasoductos. Asimismo, se comprometió a crear un
sistema informático que permita a los transportistas obtener información sobre las tarifas de
transmisión de Thyssengas de una forma sencilla.

— Por último, Thyssengas se comprometió a mejorar su gestión de las solicitudes de acceso. Así, la
empresa prometió desarrollar modelos de formularios y contratos y limitar las razones para denegar

¥103∂ IP/01/1641 de 23.11.2001.
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el acceso a sus gasoductos. Esto mejora la seguridad de planificación, reduce los costes de las
transacciones y previene casos de denegación de acceso a la red.

Los compromisos de Thyssengas, salvo algunas excepciones, entraron en vigor el 1 de diciembre de 2001.
Estarán vigentes hasta julio de 2005. Durante este período, los compromisos están supervisados por un
agente fiduciario, que presenta informes periódicos a la Comisión Europea. Puede consultarse una versión
no confidencial de los compromisos en el sitio Internet de Thyssengas (http://www.thyssengas.de).

Dado que se espera que los compromisos produzcan una mejora del mercado alemán del transporte de
gas en Alemania, la Comisión decidió interrumpir el asunto Marathon por lo que se refiere a Thyssengas
siempre que se respeten los compromisos. A este respecto, la Comisión también tuvo en cuenta la
posición en el mercado de Thyssengas y su contribución a la presunta infracción.

Interconexión Reino Unido/Francia (asunto COMP/E-3/38.015)

En respuesta a las objeciones de la Comisión, los gestores del cable eléctrico submarino que une el Reino
Unido y Francia acordaron abrir el acceso a la infraestructura utilizada para la exportación e importación
de electricidad entre ambos países.

Sólo existe una interconexión submarina entre el Reino Unido y Francia. Tiene una capacidad total de
2 000 megavatios en cualquiera de las dos direcciones y es propiedad conjunta de los Gestores de la Red
de Transmisión (GRT) de Inglaterra y Gales, Nacional Grid, y de Francia, EDF/RTE. La interconexión
entre el Reino Unido y Francia lleva funcionando en condiciones plenamente comerciales desde 1986.
Sus costes operativos no se recuperan mediante los gastos de conexión, sino únicamente con la tarifa
pagada por su utilización.

En la práctica, el uso de la interconexión estuvo reservado exclusivamente a EDF para exportaciones al
Reino Unido, en virtud de un acuerdo que regía la gestión de la interconexión que expiró en marzo de 2001.

Los dos GRT pidieron opinión a la Comisión antes de acordar nuevas normas para gestionar y asignar
capacidad en el cable submarino tras la expiración de las normas. Siguiendo las observaciones de la
Comisión, decidieron abrir el acceso a la interconexión, sin hacer reservas a favor de ninguna compañía
en concreto. Como resultado, se adjudicó la capacidad mediante licitación. Este nuevo régimen se
implantó a principios de 2001. Los resultados de la licitación se publicaron.

El gestor francés de la red revisó también el sistema de tránsito de electricidad en Francia para que los
procedimientos y duración de estos derechos de tránsito fueran compatibles con los derechos de
transmisión en la interconexión. Gracias a esto, los gestores establecidos en otros Estados miembros del
continente que deseen transmitir electricidad al Reino Unido a través de la interconexión entre el Reino
Unido y Francia no tropezarán con la asignación restrictiva de derechos de tránsito en Francia. Así
mismo, el gestor francés de la red ofreció que los derechos de tránsito desde España equivalieran a la
capacidad asignada en las subastas de capacidad de interconexión entre España y Francia. Por último,
EDF/RTE correrá con los gastos de saturación y pérdidas en Francia.

En opinión de la Comisión, toda restricción al asignar derechos de transmisión, o trato discriminatorio,
serían contrarios a las normas de competencia de la Unión Europea, lo que equivaldría a un abuso
potencial de posición dominante (artículo 82 del Tratado CE). Conceder derechos prioritarios de
transmisión a una empresa concreta le permitiría eludir las normas de asignación de capacidad aplicables
a los demás gestores del mercado. Esto podría ser considerado discriminatorio por parte de los GRT, que
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disfrutan de posición dominante en el mercado de transmisión de electricidad entre el continente y el
Reino Unido, una parte importante del mercado común. Una discriminación de este tipo pondría a esos
otros gestores en situación de desventaja competitiva frente a EDF.

4. Resumen de decisiones adoptadas por los tribunales comunitarios

NALOO (asunto COMP/E-3/35.821)

La Comisión introdujo un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)
contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPICE) en el asunto
T-89/98, NALOO/Comisión. Esta sentencia de febrero de 2001 anulaba una decisión de la Comisión de
mayo de 1998 por la que se desestima una denuncia de la National Association of Licensed Opencast
Operators (NALOO).

NALOO presentó una primera denuncia a la Comisión en 1990 en relación con el mercado del carbón del
Reino Unido sobre la base del artículo 63 y del apartado 7 del artículo 66 del Tratado CECA. NALOO
alegaba, en esencia, que Central Electricity Generating Board y British Coal Corporation (BCC) habían
aplicado, por una parte, precios discriminatorios, y por otra, cánones abusivos al carbón extraído en
régimen de licencia por sus miembros. La denuncia fue desestimada por una decisión de la Comisión en
1991. La decisión fue recurrida por el denunciante y confirmada por el TPICE.

En 1994 NALOO presentó una segunda denuncia básicamente sobre la misma cuestión de la primera.
Buscó una decisión de la Comisión para los hechos referidos al período 1973-1990 que le permitiera ser
indemnizada por daños y perjuicios en los tribunales. La Comisión desestimó esta denuncia en 1998,
como ya se ha señalado.

La Comisión presentó un recurso el 25 de abril de 2001 contra la sentencia del TPICE por la que se
anulaba la decisión de la Comisión de 1998. Cada una de las tres partes (BCC, International Power y
PowerGen) recurrió a su vez. El recurso seguía pendiente en junio de 2002.

British Sugar (asunto IV/33.708), Tate&Lyle (asunto IV/33.709), 
Napier Brown (asunto IV/33.710) y James Budgett & Son (asunto IV/33.711)

El Tribunal de Primera Instancia, en su sentencia de 12 de julio de 2001 (104), confirmó la decisión de la
Comisión, recurrida por tres de las partes, excepto en cuanto a la reducción de la multa para la empresa
Tate&Lyle (para más detalles, véase la primera parte, puntos 71-74).

Asia Motor France SA (asunto COMP/F-2/33.014)

El auto (105) del Tribunal de Justicia confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto
Asia Motor France IV (106) por la cual el Tribunal de Primera Instancia había confirmado la decisión
desestimatoria de la Comisión a la vista de nuevas pruebas, después de que fueran anuladas dos
decisiones anteriores al respecto (107) (para más detalles, véase la primera parte, puntos 186-187).

¥104∂ Asuntos acumulados T-202/98, T-204/98 y T-207/98: Tate&Lyle, British Sugar, Napier Brown/Comisión.
¥105∂ Asunto C-1/01 P, auto del TJCE (Sala Segunda) de 20 de septiembre de 2001.
¥106∂ Asunto T-154/98.
¥107∂ Asunto T-7/92, Asia Motor France II; asunto T-387/94, Asia Motor France III.
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B. Nuevas disposiciones legislativas y comunicaciones adoptadas 
o propuestas por la Comisión 

C. Decisiones formales de conformidad con los artículos 81, 
82 y 86 del Tratado CE

1. Decisiones publicadas 

Título Fecha Publicación 

Proyecto de directrices de análisis del mercado y cálculo 
del peso significativo en el mercado

25.3.2001 COM(2001) 175, 28.3.2001 

Decisión de la Comisión de 23 de mayo de 2001 relativa al 
mandato de los consejeros auditores en determinados 
procedimientos de competencia

23.5.2001 DO L 162 de 19.6.2001, p. 21

Reglamento (CE) no 1324/2001 de la Comisión, de 29 de 
junio de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 
no 1617/93 en lo referente a las consultas relativas a las 
tarifas de transporte de pasajeros y la asignación de 
períodos horarios en los aeropuertos

29.6.2001 DO L 177 de 30.6.2001, p. 56 

Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de 
menor importancia que no restringen la competencia de 
forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
(de minimis)

22.12.2001 DO C 368 de 22.12.2001, p. 13 

Asunto 
COMP/ Decisiones publicadas Fecha 

de la decisión Publicación 

35.141 UPS/Deutsche Post (Deutsche Post I) 20.3.2001 DO L 125 de 5.5.2001, p. 27 

37.576 Reglamentos de la UEFA sobre radiodifusión 19.4.2001 DO L 171 de 26.6.2001, p. 12 

34.493 Duales System Deutschland (DSD) (artículo 82) 20.4.2001 DO L 166 de 21.6.2001 p. 1 

36.957 Glaxo Wellcome 8.5.2001 DO L 302 de 17.11.2001, p. 1 

34.950 Eco-Emballage 15.6.2001 DO L 233 de 31.8.2001 p. 37 

36.041 Michelin 20.6.2001 DO L 143 de 31.5.2002, p. 2

36.693 Volkswagen 29.6.2001 DO L 262 de 8.9.2001, p. 4 

38.044 NDC Health/IMS Health: medidas cautelares 3.7.2001 DO L 59 de 28.2.2002, p. 18 

36.490 Cartel de electrodos de grafito 18.7.2001 DO L 100 de 16.4.2002, p. 1 

37.444 y 
37.386 

SAS/Mærsk Air
Sun Air/SAS y Mærsk Air

18.7.2001 
Decisión art. 81 
con multas

DO L 265 de 5.10.2001, p. 15 

36.915 DP/BPO 
(DeutschePost II) 

25.7.2001 DO L 331 de 15.12.2001, p. 40 

37.462 Identrus 31.7.2001 DO L 249 de 19.9.2001, p. 12 

29.373 Visa International (NND) 9.8.2001 DO L 293 de 10.11.2001, p. 24 

34.493 Duales System Deutschland (DSD) (artículo 81) 18.9.2001 IP/01/1279 

36.756 Cartel del gluconato sódico 02.10.2001 IP/01/1355 

36.264 DaimlerChrysler 10.10.2001 
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2. Otras decisiones formales (108)

2.1. Denuncias desestimadas mediante decisión 

2.2. Otras decisiones no publicadas 

37.133 Snelpd/Francia (La Poste, Francia) 23.10.2001 DO L 120 de 7.5.2002, p. 19

37.512 Carteles de vitamina 21.11.2001 IP/01/1625 

37.800 Industrias cerveceras de Luxemburgo 5.12.2001 

37.614 Interbrew + Alken Maes (cervecerías belgas) 5.12.2001 

36.604 Cartel del ácido cítrico 5.12.2001 IP/01/1743 

37.859 Hays La Poste (De Poste/La Poste, Bélgica) 5.12.2001 DO L 61 de 2.3.2002, p. 32 

37.027 Cartel del fosfato de cinc 11.12.2001 IP/01/1797 

37.919 Cartel de los bancos alemanes 11.12.2001 IP/01/1796 

36.212 Cartel del papel autocopiativo 20.12.2001 IP/01/1892 

¥108∂ Pendientes de publicación en el Diario Oficial. 

Asunto COMP/ Denominación Fecha de la decisión 

35.580 Goldstein/Consejo del Colegio de Abogados 12.1.2001 

37.665 Star/Irish Sun: desestimación de la denuncia referente a 
presuntos precios abusivos y abuso de posición dominante

16.1.2001 

37.651 ESCO/Finnlines y otros 23.1.2001

36.095 VES/Gobierno británico 8.2.2001 

36.703 ZTG/Shell 8.2.2001 

34.790 UEFA/Canal+ 6.6.2001 

30.846 Ivoclar 14.6.2001 

37.827 Suomen Perimistoimistojen Liito/Suomi 23.10.2001 

37.916 CAMIF/UGAP + Francia 20.12.2001 

37.858 Beaud 21.12.2001 

Asunto COMP/ Denominación Fecha de la decisión 

37.689 Conferencia Marítima del Mar del Norte 
(decisión de no oposición) 

21.2.2001 

37.982 Grand Alliance/Americana Consortium
(decisión de no oposición) 

2.4.2001 

37.939 P&O/Stena Line 2 
(exención, renovación) 

31.5.2001 
IP/01/806, 7.6.2001 

38.021 Europe to Caribbean Consortium 
(decisión de no oposición) 

8.6.2001 

37.812 British Midland/Lufthansa/SAS 
(exención con condiciones)

12.6.2001 
IP/01/831, 13.6.2001 
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D. Casos archivados por carta administrativa en 2001109

¥109∂ 1 = Declaración negativa 81.1 u 82.
2 = Exención individual 81.3.
3 = Conformidad con la comunicación/la exención por categorías.

Asunto 
COMP/ Denominación Fecha Tipo de carta 

administrativa ¥109∂

37.697 British Gas 4.1.2001 1 

37.929 PPL + NIE 10.1.2001 1 

36.572 Shiseido 11.1.2001 1 

36.779 RAG 12.1.2001 2 

33.338 Christian Dior 12.1.2001 2 

34.985 Grupo Italiano Assicurazione Rischi Atomici 17.1.2001 1 

37.428 Ladbroke + PMU + 2 26.1.2001 1 

36.557 Biffpack 2.2.2001 2 

36.562 Difpak 2.2.2001 2 

35.871 Beauté Prestige International 6.2.2001 3 

35.985 Kalmar + TIEF 6.2.2001 2 

36.935 Volvo Penta + ZF 9.2.2001 1 

37.994 Valeo + Ichikoh Industries 9.2.2001 1 

37.694 NMG + 1 13.2.2001 1 

33.737 Guerlain SA 15.2.2001 3 

34.558 Aseguradores Riesgos Nucleares 21.2.2001 1 

37.363 Svenska Atomförsäkringspoolen 21.2.2001 1 

37.940 CIR + Österreichische Electrizität + 1 22.2.2001 1 

37.562 Eutelsat 23.2.2001 1 

37.435 Cca/Banques Italiennes 27.2.2001 1 

37.298 Renault + GM Europe + 3 28.2.2001 1 

37.056 Unespa 5.3.2001 1 

37.873 Maxxium + 3 5.3.2001 2 

37.548 CCG Centrale für Coorganisation 6.3.2001 1 

36.104 Philips + CCETT + 6 7.3.2001 1 

37.642 Digital Audio Broadcasting (DAB) 7.3.2001 1 

36.712 Wastepack 19.3.2001 2 

33.803 Eau de Cologne 4711 10.4.2001 3 

38.010 Primar 10.4.2001 2 

36.460 Reglamentos de la FIFA sobre radiodifusión 20.4.2001 1 

35.669 Svenska Returglas + 16 24.4.2001 2 

35.658 Retursystem 24.4.2001 2 

35.656 Reciclado PET II 24.4.2001 2 

37.368 Toyota + TRW 25.4.2001 1 

36.943 Mobil + Akzo + 4 26.4.2001 1 

37.224 Svenska Returpack-PET 26.4.2001 2 

37.693 Man B&W + JSC 27.4.2001 1 

36.533 Yves Saint Laurent 16.5.2001 3 

37.810 TKS + Usinor + Voest (Eurostrip) 31.5.2001 3 
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37.948 Prototum 15.6.2001 1 

36.283 Lancaster 15.6.2001 2 

34.889 Parfums Azzaro 22.6.2001 3 

36.672 Clarins 25.6.2001 3 

37.145 MTU + Volvo 26.6.2001 1 

35.427 Alcatel Austria + AEG Austria 28.6.2001 1 

37.272 Coredeal 4.7.2001 1 

37.886 Porsche 11.7.2001 2 

37.747 Stockhausen y Rohm + Haas 18.7.2001 1 

38.034 Goodyear/Michelin 20.7.2001 1 

32.810 Groupement Carte Bleue 20.7.2001 1 

37.914 Volvo + Deutz + 2 25.7.2001 1 

38.064 Covisint + 5 26.7.2001 1 

36.951 Stokke + 10 31.7.2001 3 

38.095 ABI + PPIAB 6.8.2001 1 

36.932 Eisai + Pfizer 20.8.2001 2 

34.992 Danske Slagterier 20.8.2001 1 

38.176 DuBay 22.8.2001 1 

37.405 Grundig + 1 23.8.2001 2 

34.408 Rochas 26.9.2001 3 

38.051 ProEurope 28.9.2001 1 

38.143 MPEG LA 2.10.2001 1 

34.182 ROC 2.10.2001 3 

36.020 Expanscience + 5 2.10.2001 3 

37.888 Cembureau 3.10.2001 1 

35.288 Paco Rabanne 4.10.2001 3 

37.991 Wirtschaftskammer Österreich 17.10.2001 1 

38.175 ARGE Euro Logistik 17.10.2001 1 

33.789 Nina Ricci 24.10.2001 3 

35.163, 
36.638 

FIA/FOA 29.10.2001 1, 2 

37.995 Intelsat 9.11.2001 1 

37.840 Levantè global 14.11.2001 1 

33.669 Chanel + Diprolux + G. Müller + Luso Helvética + 4 14.11.2001 3 

34.361 Chanel + Harwood Brothers 14.11.2001 3 

36.589 Givenchy 14.11.2001 3 

37.893 y 
37.894 

Ceced 14.11.2001 2 

38.229 AMB Generali Holding AG + Commerzbank AG Frankfurt 27.11.2001 1 

38.192 Cable & Wireless + Acma Parties 29.11.2001 1 

37.216 Grupo Lancaster Coty France 29.11.2001 2 

38.091 Eutilia + 11 5.12.2001 1 

38.092 Eudorsia + 5 5.12.2001 1 

38.016 Nordiska Satellitaktiebolaget y Modern Times Group 12.12.2001 2 

33.366 Lancôme 18.12.2001 3 

33.424 Parfums Paloma Picasso 18.12.2001 3 

33.425 Parfums Cacharel 18.12.2001 3 



COMPETENCIA 231

XXXI INF. COMP. 2001

E. Comunicaciones con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE

1. Publicación de conformidad con el apartado 3 del artículo 19 
del Reglamento no 17 del Consejo

2. Comunicaciones por las que se invita a los terceros interesados 
a presentar observaciones sobre transacciones propuestas 

34.912 Giorgio Armani 18.12.2001 3 

34.913 Biotherm 18.12.2001 3 

34.914 Guy Laroche 18.12.2001 3 

34.915 Ralph Lauren 18.12.2001 3 

34.916 Helena Rubinstein 18.12.2001 3 

31.624A Vichy + 9 19.12.2001 2 

37.557 Eurex + 2 21.12.2001 1

Asunto COMP/ Denominación Publicación 

37.747 Stockhausen y Rohm + Haas DO C 117 de 21.4.2001, p. 3 

29.373 Visa International (elementos de la TMI) DO C 226 de 11.8.2001, p. 21 

38.014 IFPI Simulcasting DO C 231 de 17.8.2001, p. 18 

37.921 Viking Cable DO C 247 de 5.9.2001, p. 11 

37.893 Calentadores de agua CECED DO C 250 de 8.9.2001, p. 4 

37.894 Lavavajillas CECED DO C 250 de 8.9.2001, p. 2

38.006 Online Travel Portal Ltd DO C 323 de 20.11.2001, p. 6 

37.396 TACA revisado DO C 335 de 29.11.2001, p. 12 

Asunto COMP/ Denominación Publicación 

37.995 Intelsat DO C 9 de 12.1.2001, p. 4 

38.074 Vodafone DO C 42 de 1.2.2001, p. 11 

38.126 BUMA, GEMA, PRS, SACEM DO C 145 de 17.5.2001, p. 2 

38.143 MPEG LA + 5 DO C 174 de 19.6.2001, p. 6 

38.170 REIMS DO C 195 de 11.7.2001, p. 8 

38.287 Telenor Broadband Services AS/
Groupe Canal+ SA/Canal+
Télévision AB/Canal Digital AS 

DO C 340 de 4.12.2001 p. 6 
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3. Comunicaciones «Carlsberg» referentes a empresas 
en participación de carácter estructural y cooperativo 

F. Comunicados de prensa 

Asunto COMP/ Denominación Publicación 

38.064 DaimlerChrysler AG/Ford Motor Company/General 
Motors Corporation/Nissan Motors Co. Ltd/Renault — 
Covisint 

DO C 49 de 15.2.2001, p. 4 

38.091 Electrabel/EDF/Endesa/Enel/Iberdrola/National 
Grid/Nuon/RWE/Scottish Power/United 
Utilities/Vattenfall — Eutilia 

DO C 100 de 30.3.2001, p. 14 

38.089 TF6, Série Club DO C 103 de 3.4.2001, p. 7 

38.016 Modern Times Group AB y Nordiska Satellitaktiebolaget DO C 110 de 11.4.2001, p. 9 

38.092 SKF, Rockwell International, Timken, INA, Sandvik, 
Endorsia 

DO C 122 de 24.4.2001, p. 7 

38.095 ABI + PPIAB DO C 132 de 4.5.2001, p. 3 

38.051 Pro Europe DO C 153 de 24.5.2001 p. 4 

38.135 Scottish Power + Northern Electric DO C 177 de 22.6.2001, p. 2 

38.176 DuBay + DuPont + Bayer DO C 185 de 30.6.2001, p. 60 

38.229 AMB Generali Holding AG + Commerzbank AG 
Frankfurt 

DO C 274 de 29.9.2001, p. 12 

38.264 European Hydro Power (EHP) DO C 316 de 10.11.2001, p. 15

38.207 CNH Global NV y Kobelco Construction Machinery 
Co. Ltd 

DO C 319 de 14.11.2001, p. 17 

38.153 Hoffmann-La Roche/Chiron DO C 321 de 16.11.2001, p. 11 

Referencia Fecha Tema 

IP/01/1 3.1.2001 La Comisión libera a Unisource de la obligación de informar sobre sus 
actividades que le incumbe en aplicación de las normas de competencia 

IP/01/4 5.1.2001 La Comisión publica una comunicación sobre servicios de voz en Internet 

MEMO/01/4 10.1.2001 Declaración del portavoz sobre el recurso de Adalat ante el Tribunal 

IP/01/30 11.1.2001 Mayores posibilidades de competir en el mercado de las importaciones de 
electricidad en Europa septentrional. Un paso adelante hacia un mercado 
interior de la electricidad 

MEMO/01/11 19.1.2001 Investigación de un presunto cártel de cerveza en Portugal 

IP/01/82 22.1.2001 La Comisión aprueba el acuerdo entre Ladbroke y PMU de Francia sobre la 
retransmisión de carreras de caballos francesas en Bélgica 

IP/01/84 23.1.2001 Se permite a los pescadores neerlandeses descargar y subastar sus capturas en 
puertos extranjeros tras la intervención de la Comisión 

MEMO/01/19 24.1.2001 Declaración del portavoz referente a las conversaciones sobre transferencias de 
futbolistas 

IP/01/120 26.1.2001 La Comisión acoge con satisfacción el avance hacia la resolución del asunto 
FIA/Fórmula 1 

IP/01/156 05.2.2001 Según la opinión previa de la Comisión, los acuerdos entre SAS y Mærsk Air 
infringen las normas de competencia

IP/01/181 8.2.2001 La Comisión publica un documento de consulta sobre las conferencias de la 
IATA relativas a las tarifas aéreas
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IP/01/204 14.2.2001 Una audiencia de la Comisión debate el futuro de la distribución de 
automóviles en la UE 

IP/01/209 14.2.2001 Declaración conjunta de los Comisarios M. Monti, V. Reding y 
A. Diamantopoulou, del presidente de la FIFA, J. Blatter, y del presidente de la 
UEFA, L. Johansson

IP/01/225 17.2.2001 Resultado de la discusión técnica con la FIFA y la UEFA sobre los sistemas de 
traspaso

IP/01/227 19.2.2001 Precios de los automóviles en la Unión Europea: aún no hay una tendencia clara 
hacia una reducción sustancial de sus diferencias

IP/01/249 23.2.2001 La Comisión pone fin al procedimiento de infracción contra los acuerdos de 
licencia de producción y venta firmados entre Philip Morris y Altadis 

IP/01/270 28.2.2001 Discusiones con la FIFA/UEFA sobre los sistemas de traspaso

IP/01/314 6.3.2001 Resultado de las discusiones entre la Comisión y la FIFA/UEFA sobre los 
reglamentos de la FIFA referentes a los traspasos internacionales de jugadores 
de fútbol 

IP/01/320 6.3.2001 El Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, acoge con satisfacción el resultado de 
las negociaciones sobre traspasos en el fútbol 

IP/01/333 8.3.2001 La Comisión solicita observaciones sobre los servicios de transbordador en el 
Canal de La Mancha de la línea P&O Stena 

IP/01/341 12.3.2001 Se abre la interconexión de electricidad entre el Reino Unido y Francia, 
aumentando el margen para la competencia

IP/01/342 12.3.2001 La Comisión lleva a Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas por incumplimiento de las normas sobre derechos de 
paso en las telecomunicaciones 

MEMO/01/76 12.3.2001 El papel de los interconectores en el mercado de la electricidad y el principio de 
competencia

IP/01/365 14.3.2001 La Comisión empieza el procedimiento contra IMS Health en Alemania; busca 
medidas cautelares 

IP/01/366 14.3.2001 La Comisión busca comentarios sobre la asociación entre Midland, Lufthansa y 
SAS británicos 

IP/01/419 20.3.2001 Un procedimiento antimonopolio en el sector postal impone a Deutsche Post la 
separación de los servicios de paquetería liberalizados de su monopolio de 
envío de correspondencia

MEMO/01/104 23.3.2001 Declaración sobre inspecciones relativas al mercado de tubos de cobre 

IP/01/456 28.3.2001 La Comisión esclarece la aplicación de los principios del Derecho de 
competencia a las telecomunicaciones

MEMO/01/129 6.4.2001 Intel: reacción a un informe de prensa sobre una investigación de competencia 

IP/01/554 11.4.2001 La Comisión archiva el procedimiento contra el banco neerlandés SNS después 
de que cambiara sus comisiones de cambio de divisas en la zona euro 

IP/01/569 18.4.2001 Microsoft acepta no influir en las decisiones tecnológicas de los operadores 
europeos de cable digital

IP/01/578 20.4.2001 Enterprise Oil, Statoil y Marathon comercializarán por separado el gas de Irish 
Corrib 

IP/01/583 20.4.2001 La Comisión autoriza las nuevas normas de la UEFA en materia de 
radiodifusión 

IP/01/584 20.4.2001 La Comisión actúa contra Duales System Deutschland AG («Punto Verde») por 
abuso de posición dominante

MEMO/01/149 24.4.2001 Declaración sobre la investigación del cártel de planchas de escayola 

IP/01/634 3.5.2001 La Comisión da por concluido el procedimiento contra Bayerische Landesbank 
después de que haya cambiado las comisiones de cambio que aplicaba a las 
monedas de la eurozona 
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IP/01/635 3.5.2001 La Comisión da por concluido el procedimiento contra Ulster Bank después de 
que haya cambiado las comisiones de cambio que aplicaba a las monedas de la 
eurozona 

IP/01/650 7.5.2001 Los bancos neerlandeses y belgas cambian las comisiones de cambio de 
efectivo; la Comisión cierra el procedimiento

IP/01/661 8.5.2001 La Comisión prohíbe el sistema de doble precio de Glaxo Wellcome en España

IP/01/673 10.5.2001 La Comisión concluye una investigación sobre tasas de aterrizaje 
discriminatorias en los aeropuertos europeos 

IP/01/690 14.5.2001 La Comisión da por concluido el procedimiento contra WestLB y Bank J. Van 
Breda & CO después de que cambiaran las comisiones de cambio que aplicaban 
a las monedas de la eurozona 

IP/01/694 15.5.2001 La Comisión considera que las consultas sobre tarifas de carga de la IATA 
vulneran las reglas de competencia 

IP/01/696 15.5.2001 La Comisión plantea formalmente sus objeciones a la asociación de Austrian 
Airlines y Lufthansa

IP/01/709 16.5.2001 Política de competencia: revisión de la comunicación de 1997 sobre acuerdos 
de menor importancia (comunicación de minimis)

IP/01/713 17.5.2001 La Comisión aprueba el sistema de distribución selectiva de los perfumes Yves 
Saint Laurent 

MEMO/01/187 17.5.2001 Declaración del Comisario Mario Monti sobre la participación de EDF en 
Montedison 

IP/01/760 30.5.2001 La Comisión impone una multa de 30,96 millones de euros a Volkswagen AG por 
sus medidas para mantener los precios al por menor en el mercado alemán ¥110∂

IP/01/791 6.6.2001 La Comisión inicia un procedimiento de competencia contra La Poste (Bélgica) 

IP/01/806 7.6.2001 La Comisión no se opone al mantenimiento del servicio de transbordadores de 
P&O Stena Line en el Canal de la Mancha

IP/01/830 13.6.2001 La Comisión plantea objeciones a la venta conjunta de gas a través de GFU en 
Noruega 

IP/01/831 13.6.2001 La Comisión aprueba la asociación entre bmi British Midland, Lufthansa y SAS 

MEMO/01/223 13.6.2001 Declaración del portavoz de la Comisión sobre FöreningsSparbanken y SEB 

IP/01/850 15.6.2001 La Comisión define los principios de competencia en los contratos de 
tratamiento de los residuos de envases 

IP/01/872 20.6.2001 La Comisión confirma la necesidad de resolver las restricciones a la inversión 
transfronteriza y los falseamientos del mercado de la energía 

IP/01/873 20.6.2001 La Comisión multa a Michelin por comportamiento comercial abusivo 

IP/01/941 3.7.2001 La Comisión impone medidas cautelares a IMS Health en Alemania 

IP/01/962 5.7.2001 La Comisión advierte a Ferrovie dello Stato de que debe conceder acceso al 
mercado ferroviario en Italia 

MEMO/01/262 11.7.2001 Declaración sobre la investigación relativa la itinerancia móvil (roaming)

IP/01/1007 17.7.2001 Declaración de prensa tras la reunión del Comisario Monti y del Secretario de 
Estado Koch-Weser el 17 de julio de 2001 

IP/01/1009 18.7.2001 La Comisión multa a SAS y a Mærsk Air por el acuerdo de reparto del mercado 

IP/01/1010 18.7.2001 La Comisión multa a ocho empresas del cártel de electrodos de grafito 

IP/01/1011 18.7.2001 La Comisión lanza el debate sobre el proyecto de nuevas normas de trato 
favorable en investigaciones sobre cárteles

IP/01/1035 19.7.2001 La Comisión abre de nuevo el procedimiento referente al sistema alemán de 
precios fijos de los libros a causa de sus efectos sobre la venta de libros 
transfronteriza por Internet 

¥110∂ Por razones de procedimiento esta decisión se adoptó nuevamente el 29 de junio de 2001.
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IP/01/1043 20.7.2001 La Comisión incoa un procedimiento de investigación sobre la venta de los 
derechos de retransmisión por televisión de la Liga de Campeones de la UEFA 
por parte de esta organización

MEMO/01/271 20.7.2001 Liga de Campeones de la UEFA: documento informativo 

IP/01/1051 23.7.2001 Las diferencias de los precios de los automóviles en la Unión Europea siguen 
siendo elevadas, sobre todo en los segmentos de gran capacidad

IP/01/1057 24.7.2001 Italia aplica la decisión de la Comisión sobre la prestación de nuevos servicios 
postales en Italia 

IP/01/1068 25.7.2001 La Comisión condena a Deutsche Post AG por interceptar, aplicar recargos y 
retrasar el correo internacional de entrada

IP/01/1155 31.7.2001 La Comisión autoriza la creación de Covisint, mercado de automóviles en 
Internet

IP/01/1159 31.7.2001 La intervención de la Comisión da lugar a la reducción de las comisiones de 
cambio de monedas de la eurozona 

IP/01/1165 1.8.2001 La Comisión autoriza la red global para la autenticación de firmas electrónicas 
y otras transacciones de comercio electrónico 

IP/01/1170 2.8.2001 La Comisión insiste en que el gas noruego tenga acceso efectivo a las tuberías 
europeas 

IP/01/1198 10.8.2001 La Comisión autoriza algunas disposiciones del sistema de tarjeta de pago de 
Visa International 

IP/01/1212 20.8.2001 La Comisión archiva la investigación sobre precios de CD a raíz de los cambios 
de las prácticas empresariales 

IP/01/1222 24.8.2001 La Comisión remite a Alemania la parte correspondiente a los productos del 
petróleo del acuerdo Shell/DEA y profundiza la investigación en los mercados 
de los productos petroquímicos 

IP/01/1226 24.8.2001 Reajuste de tarifas: la Comisión envía una nueva advertencia a España 

IP/01/1232 30.8.2001 La Comisión inicia procedimientos adicionales contra Microsoft 

MEMO/01/287 5.9.2001 Declaración del portavoz sobre las inspecciones en el sector de películas de 
plástico 

IP/01/1247 7.9.2001 La Comisión remite a Alemania la parte correspondiente a los productos del 
petróleo del acuerdo BP/E.ON y profundiza la investigación en los mercados de 
los productos petroquímicos 

IP/01/1279 18.9.2001 La Comisión define las condiciones para que los sistemas de eliminación de 
residuos de embalaje sean compatibles con la normativa europea de 
competencia en el asunto DSD 

IP/01/1355 2.10.2001 La Comisión multa a seis empresas del cártel del gluconato sódico 

IP/01/1394 10.10.2001 La Comisión impone una multa de casi 72 millones de euros a DaimlerChrysler 
por infringir las normas comunitarias de competencia en el campo de la 
distribución de automóviles

IP/01/1415 15.10.2001 La Comisión advierte a Deutsche Bahn sobre la discriminación contra un 
competidor privado 

IP/01/1438 18.10.2001 La Comisión remite al Bundeskartellamt la revisión del acuerdo Haniel/Fels en 
el sector alemán de los materiales de construcción y profundiza la investigación 
en el mercado neerlandés 

IP/01/1433 19.10.2001 La IATA acuerda dar por concluida la planificación conjunta de las tarifas de 
mercancías en el EEE 

IP/01/1476 23.10.2001 La Comisión adopta una decisión sobre el control de las relaciones entre La 
Poste y las empresas de preparación de correo en Francia

IP/01/1523 30.10.2001 La Comisión cierra su investigación sobre la Fórmula 1 y otros deportes de 
motor

IP/01/1575 13.11.2001 La Comisión exige que se ponga fin a la discriminación fiscal a favor de 
sociedades mutuas y de providencia francesas 
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G. Sentencias y resoluciones de los tribunales comunitarios

1. Tribunal de Primera Instancia

Tratado CE 

IP/01/1592 15.11.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación de bancaseguros entre 
Generali y Commerzbank en Alemania 

IP/01/1625 21.11.2001 La Comisión impone multas a cárteles de vitaminas 

IP/01/1641 23.11.2001 La Comisión archiva el asunto de Marathon en lo que respecta a Thyssengas

IP/01/1659 26.11.2001 La Comisión aprueba unos acuerdos destinados a reducir el consumo de energía 
de los lavavajillas y los calentadores de agua

IP/01/1672 28.11.2001 La Comisión amplía la investigación de la ayuda estatal a la nueva 
reestructuración de los astilleros públicos en España

IP/01/1713 3.12.2001 La Comisión propone aprobar la conferencia marítima TACA revisada

IP/01/1738 5.12.2001 La decisión contra De Post/La Poste pretende proteger al servicio postal 
competitivo frente al monopolio 

IP/01/1739 5.12.2001 La Comisión multa a cerveceros de cárteles de reparto del mercado y fijación de 
precios en el mercado belga 

IP/01/1740 5.12.2001 La Comisión multa a cerveceros de Luxemburgo por un cártel de reparto del 
mercado 

IP/01/1743 5.12.2001 La Comisión multa a cinco empresas del cártel del ácido cítrico 

IP/01/1775 10.12.2001 La Comisión autoriza la creación de los cibermercados Eutilia y Endorsia 

IP/01/1781 10.12.2001 La Comisión publica un estudio sobre el futuro de la distribución de 
automóviles 

IP/01/1796 11.12.2001 La Comisión impone multas a cinco bancos alemanes por fijar una comisión de 
cambio para monedas de la eurozona

IP/01/1797 11.12.2001 La Comisión multa a seis empresas del cártel del fosfato de cinc 

IP/01/1832 14.12.2001 La Comisión anuncia que tiene la intención de aprobar la alianza entre Austrian 
Airlines y Lufthansa

IP/01/1845 20.12.2001 La Comisión autoriza un acuerdo de teledifusión digital por satélite entre 
Nordic Satellite AB y Modern Times Group 

IP/01/1892 20.12.2001 La Comisión impone una multa a diez empresas por un acuerdo sobre el papel 
autocopiativo 

IP/01/1898 21.12.2001 Reajuste de tarifas en España: la Comisión recurre al Tribunal de Justicia 

IP/01/1899 21.12.2001 Acceso de Internet de alta velocidad: la Comisión sospecha que Wanadoo 
(Francia) abusa de su posición dominante 

IP/02/4 3.1.2002 La Comisión aprueba la bolsa de derivados financieros Eurex 

Asunto Partes Fecha Publicación 

T-153/00 Spain Pharma Comisión 10.1.2001 

T-197/97 Weyl Beef Products/Comisión 31.1.2001 DO C 134 de 5.5.2001, p. 16 

T-198/97 Exportslagerij Chris Hogeslag y Groninger 
Vleeshandel/Comisión 

31.1.2001 DO C 134 de 5.5.2001, p. 16 

T-115/99 SEP/Comisión 14.2.2001 DO C 150 de 19.5.2001, p. 24 

T-26/99 Garage Trabisco/Comisión 14.2.2001 DO C 150 de 19.5.2001, p. 22 

T-62/99 Sodima/Comisión 14.2.2001 DO C 150 de 19.5.2001, p. 24 
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CECA 

2. Tribunal de Justicia

Tratado CE

T-112/98 Mannesmannröhren-Werke/Comisión 20.2.2001 DO C 150 de 19.5.2001 p. 21 

T-59/00 Compagnia Portuale Pietro Chiesa/Comisión 20.3.2001 DO C 227 de 11.8.2001, p. 18 

T-206/99 Métropole Télévisión/Comisión 21.3.2001 DO C 161 de 2.6.2001, p. 17 

T-144/99 Institut des mandataires agréés/Comisión 28.3.2001 DO C 227 de 11.8.2001, p. 16 

T-53/01 R Poste italiane/Comisión 28.5.2001 DO C 303 de 27.10.2001, p. 17 

T-25/99 Roberts & Roberts/Comisión 5.7.2001 DO C 317 de 10.11.2001, p. 24 

T-202/98 Tate&Lyle/Comisión 12.7.2001 DO C 3 de 5.1.2002, p. 21; 

T-204/98 British Sugar/Comisión 12.7.2001 DO C 3 de 5.1.2002, p. 21; 

T-207/98 Napier Brown & Co./Comisión 12.7.2001 DO C 3 de 5.1.2002, p. 21; 

T-184/01 R 1 IMS Health/Comisión 10.8.2001 

T-112/99 Métropole Télévision (M6) y otros/Comisión 18.9.2001 DO C 44 de 16.2.2002, p. 11 

T-354/00 Métropole Télévision (M6)/Comisión 25.10.2001 DO C 44 de 16.2.2002, p. 15 

T-184/01 R 2 IMS Health/Comisión 26.10.2001 DO C 144 de 15.6.2002, p. 45 

T-151/01 R 1 Der Grüne Punkt - Duales System 
Deutschland/Comisión 

15.11.2001 DO C 68 de 16.3.2002, p. 11 

T-139/98 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato (AAMS)/Comisión 

22.11.2001 DO C 44 de 16.2.2002, p. 11 

T-216/01 R 1 Reisebank/Comisión 5.12.2001 DO C 84 de 6.4.2002, p. 58 

T-219/01 R 1 Commerzbank/Comisión 5.12.2001 DO C 84 de 6.4.2002, p. 58 

T-213/01 R 1 Österreichische Postsparkasse/Comisión 20.12.2001 DO C 156 de 29.6.2002, p. 25 

T-214/01R 1 Bank für Arbeit und Wirtschaft/Comisión 20.12.2001 DO C 156 de 29.6.2002, p. 25

Asunto Partes Fecha Publicación 

T-89/98 NALOO/Comisión 7.2.2001 DO C 161 de 2.6.2001, p. 14 

T-16/98 Wirtschaftsvereinigung Stahl y otros/Comisión 5.4.2001 DO C 212 de 28.7.2001, p. 22 

T-171/99 Corus UK (antes British Steel Ltd)/Comisión 10.10.2001 DO C 3 de 5.1.2002, p. 23 

T-45/98 Krupp Thyssen Stainless/Comisión 13.12.2001 DO C 84 de 6.4.2002, p. 55 

T-47/98 Acciai Speciali Terni/Comisión 13.12.2001 DO C 84 de 6.4.2002, p. 55 

T-48/98 Acerinox/Comisión 13.12.2001 DO C 84 de 6.4.2002, p. 55 

Asunto Partes Fecha Publicación 

C-7/01 P (R) Nederlandse Federatieve Vereniging voor de 
Groothandel op Elektrotechnisch 
Gebied/Comisión y otros 

23.3.2001 

C-163/99 Portugal/Comisión 29.3.2001 DO C 200 de 14.7.2001, p. 4 

C-449/98 P IECC/Comisión 17.5.2001 DO C 200 de 14.7.2001, p. 18 

C-450/98 P IECC/Comisión 17.5.2001 DO C 200 de 14.7.2001, p. 18 

C-340/99 TNT Traco 17.5.2001 DO C 200 de 14.7.2001, p. 21 

C-341/00 P 1 Conseil national des professions de l’automobile 
y otros/Comisión 

5.7.2001 DO C 317 de 10.11.2001, p. 9 
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C-497/99 P Irish Sugar/Comisión 10.7.2001 DO C 331 de 24.11.2001, p. 6 

C-302/99 P Comisión/TF1 12.7.2001 DO C 289 de 13.10.2001, p. 3 

C-308/99 P Francia/TF1 12.7.2001 DO C 289 de 13.10.2001, p. 3 

C-1/01 P 1 Asia Motor France y otros/Comisión 20.9.2001 DO C 331 de 24.11.2001, p. 6 

C-453/99 Courage 20.9.2001 DO C 317 de 10.11.2001, p. 4 

C-396/99 y 
C-397/99 

Comisión/Grecia 16.10.2001 DO C 348 de 8.12.2001, p. 3 

C-429/99 Comisión/Portugal 16.10.2001 DO C 369 de 22.12.2001, p. 3 

C-241/00 P 1 Kish Glass/Comisión 18.10.2001 DO C 3 de 5.1.2002, p. 12 

C-475/99 Ambulanz Glöckner 25.10.2001 DO C 369 de 22.12.2001, p. 3 

C-221/99 Conte 29.11.2001 DO C 84 de 6.4.2002, p. 4 

C-146/00 Comisión/Francia 6.12.2001 DO C 84 de 6.4.2002, p. 23 

Asunto Partes Fecha Publicación 

C-180/01 P R1 Comisión/NALOO y otros 17.7.2001 
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II. CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN: 
REGLAMENTO (CEE) NO 4064/89 Y ARTÍCULO 66 DEL TRATADO CECA

A. Resumen de las decisiones adoptadas en virtud de la letra b) 
del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 6 
en las cuales las empresas presentaron compromisos

United Airlines/US Airways (111)

En la propuesta de adquisición de US Airways Group Inc. («US Air») por United Airlines Inc. («United»)
intervinieron dos empresas activas principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa. United es
miembro de Star Alliance, agrupación a la que en Europa pertenecen, entre otras, Lufthansa y la
escandinava SAS. Además de pertenecer a la misma alianza, United y Lufthansa mantienen un
exhaustivo acuerdo de cooperación transatlántica. Ambos factores llevaron a examinar no sólo las
consecuencias que para la competencia tendría combinar los servicios de United y US Air, sino también
las de combinar los servicios de US Air con los de Lufthansa y demás miembros de Star Alliance.

Debido a la reducción de la competencia entre US Air y Lufthansa a que hubiera dado lugar la
operación (112), habrían surgido problemas de competencia en las cuatro rutas transatlánticas que existen
entre los nodos de US Air y Lufthansa (Francfort-Filadelfia, Francfort-Charlotte, Francfort-Pittsburgh y
Múnich-Filadelfia).

Para evitar estos problemas, las empresas presentaron una serie de compromisos en forma de cesión de
franjas horarias en Francfort y Múnich a fin de facilitar la entrada de nuevos competidores en las citadas
rutas. El acceso a las franjas hubiera permitido a los nuevos operadores superar los considerables
obstáculos a la entrada o a la expansión en estas rutas debidos a la congestión reinante en los aeropuertos
de Francfort y Múnich.

La propuesta de adquisición fue también examinada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Degussa/Laporte (113)

En marzo, la Comisión dio luz verde a Degussa AG, empresa con sede en Alemania y perteneciente a
E.ON AG, para adquirir control exclusivo de la empresa británica Laporte plc. Pese a la coincidencia de
actividades en varios mercados, la Comisión sólo albergaba dudas graves en relación con los mercados de
productos de persulfatos, reactivos catiónicos y monómeros hidroxílicos.

Los persulfatos se utilizan fundamentalmente como indicadores de polimerización en la industria
plástica. En este mercado las partes hubieran obtenido una cuota de mercado total en el Espacio
Económico Europeo (EEE) superior al 70 %. Los reactivos catiónicos se utilizan principalmente en la
producción de almidones para la industria del papel y existen en dos formas químicas que se
consideraron dos mercados distintos, a saber, reactivos catiónicos 151 y 188. Para estos productos el
mercado geográfico de referencia comprendía al menos todo el EEE, pero, en el caso del reactivo

¥111∂ COMP/M.2041, United Airlines/US Airways, 12.1.2001.
¥112∂ El acuerdo de concentración fue rescindido el 27 de julio de 2001.
¥113∂ COMP/M.2277, Degussa/Laporte, 12.3.2001.
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catiónico 151, podría incluso ser de ámbito mundial. En ambos productos, las partes hubieran alcanzado
al combinarse cuotas de mercado superiores al 50 %. Los monómeros hidroxílicos se emplean
principalmente para obtener propiedades tales como la dureza, la flexibilidad y la durabilidad de las
pinturas y materiales de retoque de automóviles. En el mercado europeo las partes hubieran alcanzado
una cuota de mercado combinada superior al 60 %.

Para resolver estos problemas, Degussa se comprometió a ceder su fábrica de persulfatos en Rheinfelden
(Alemania), la de reactivos catiónicos de Laporte en Zaltbommel (Países Bajos) y la de Laporte en Hythe
(Reino Unido), que incluye todo el negocio de monómeros hidroxílicos de Laporte. Para que los activos
cedidos constituyeran un negocio viable fue necesario incluir actividades relacionadas con mercados en
los que la Comisión no había observado problemas de competencia.

Buhrmann/Samas Office Suppplies (114)

Buhrmann es una empresa neerlandesa que distribuye material de oficina en la Unión Europea y Estados
Unidos bajo el nombre de Corporate Express. La operación consistía en la propuesta de adquisición por
Buhrmann de la división de material de oficina de Samas Groep NV, activa en los Países Bajos, Reino
Unido y Alemania.

La investigación de la Comisión se centró en los probables efectos de la operación en el mercado
neerlandés de distribución de material de oficina. En los Países Bajos, Samas y Buhrmann son
respectivamente el primer y tercer mayores «contratistas de material de oficina» —distribuidores que
venden toda la gama de productos de oficina según un sistema de «punto de venta único»—. La
investigación reveló que ambas empresas competían en el mercado de distribución de material de oficina
a clientes con gran número de trabajadores. La Comisión concluyó que, de haberse llevado a cabo la
operación, Buhrmann se habría convertido en el distribuidor dominante de material de oficina a grandes
clientes de los Países Bajos.

La Comisión observó que los problemas quedaban totalmente resueltos en virtud del compromiso de la
empresa Buhrmann de ceder las actividades neerlandesas de suministro de material de oficina de su filial
Corporate Express.

Pernod Ricard/Diageo/Seagram (115)

Pernod Ricard SA y Diageo plc presentaron una oferta conjunta por el negocio internacional de vino y
licores de Seagram Company Ltd. Con arreglo a su acuerdo marco, tanto Pernod Ricard como Diageo
conservarían parte de Seagram, mientras que el resto se vendería a terceros.

La investigación de la Comisión confirmó que el mercado de los licores podía dividirse en una serie de
categorías. En el caso del whisky y el brandy, éstas, a su vez, pueden subdividirse en whisky escocés y
coñac/armagnac. Los mercados geográficos de referencia son esencialmente nacionales.

La operación planteaba dos tipos de problemas de competencia. En primer lugar, la acumulación de la
marca de ron «Captain Morgan», de Seagram, dominante en Islandia, con la ya fuerte posición de Diageo
hubiera podido perjudicar a la competencia. En segundo, la adquisición por Diageo o Pernod Ricard del
whisky bourbon «Four Roses» hubiera podido plantear problemas de competencia en varios mercados

¥114∂ COMP/M.2286, Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001.
¥115∂ COMP/M.2268, Pernod Ricard/Diageo/Seagram, 8.5.2001.
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nacionales. Para evitarlos, las partes se comprometieron a separar la distribución de la marca de ron
«Captain Morgan» en Islandia de la de otras marcas de Diageo y a ceder la marca de whisky bourbon
«Four Roses». Las partes se comprometieron asimismo a cumplir el acuerdo marco.

La Comisión examinó los efectos de esta adquisición conjunta en estrecha cooperación con el Órgano de
Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). El asunto también fue examinado por
la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Industri Kapital/Perstorp (II) (116)

El grupo Industri Kapital se proponía adquirir el negocio químico de la empresa sueca Perstorp AB.
Perstorp es activa en los sectores químico y de solado, mientras que el grupo Industri Kapital gestiona y
controla diversos fondos de capital privados, los cuales, a su vez, controlan a numerosas empresas y, en
particular, a Dynea Oy, activa en productos químicos especializados.

Dynea Oy y Perstorp fabrican productos químicos especializados y, en particular, resinas y formaldehído.
La investigación de la Comisión se centró en los mercados de resinas basadas en formaldehído (en
particular, resinas para tableros de aglomerado v-100 y para colas aislantes), formaldehído, tecnologías
de formaldehído y catalizadores. La operación, tal como se notificaba, hubiera supuesto la creación de
una posición dominante en el mercado de resinas para tableros de aglomerado v-100 en Alemania, así
como en los mercados de resinas para colas aislantes en Noruega, Suecia y Dinamarca. La operación
también hubiera creado una posición dominante en el mercado de formaldehído de Dinamarca.

Industri Kapital propuso una serie de compromisos que solventaban totalmente los problemas que
planteaba la operación: la cesión del negocio de resinas de Perstorp y de su negocio de ventas de
formaldehído en Perstorp (Suecia). Además, Industri Kapital se comprometió a ceder su negocio de
resinas fenólicas en Meerbeck, lo que eliminó los problemas de competencia en el mercado de resinas
para tableros de aglomerado v-100 en Alemania.

YLE/TDF/Digita JV (117)

Esta operación suponía la adquisición por Télédiffusion de France («TDF») de una participación
mayoritaria en Digita, empresa hasta entonces únicamente controlada por la entidad de radiodifusión
nacional de Finlandia YLE. TDF es una filial de France Télécom que suministra soluciones inalámbricas
para empresas de radiodifusión y operadores de telecomunicaciones. Digita es el proveedor nacional de
servicios de distribución y transmisión a las emisoras de radio y televisión de Finlandia.

TDF compite con Digita en Finlandia a través de su filial Telemast, que ejerce actividades de distribución
y transmisión terrestre de programas de radio a baja frecuencia. La operación, por tanto, hubiera supuesto
la desaparición de TDF/Telemast como verdadero competidor y única alternativa real a Digita en los
mercados de referencia. Por otra parte, la entrada en el mercado presenta grandes dificultades.

La Comisión consideró igualmente que la operación, por establecer una relación vertical entre TDF
(como proveedor) y Digita (como comprador importante) en el suministro de equipos de transmisión y
distribución de radio en Finlandia, podía plantear graves problemas de competencia. Aunque el mercado
geográfico de suministro de este tipo de equipos pudiera ser de dimensiones mundiales en el caso de las

¥116∂ COMP/M.2396, Industri Kapital/Perstorp (II), 11.5.2001.
¥117∂ COMP/M.2300, YLE/TDF/Digita/JV, 26.6.2001.
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grandes emisoras, en el de las locales, la investigación del mercado efectuada por la Comisión reveló que
era precisa una presencia local a fin de disponer de servicios posventa de reparación y mantenimiento, así
como por motivos lingüísticos.

Para disipar las serias dudas que se planteaban en los mercados de referencia, tanto horizontales como
verticales, TDF propuso ceder Telemast, solución que la Comisión juzgó plenamente satisfactoria.

Allianz/Dresdner (118)

El grupo de seguros Allianz se proponía adquirir Dresdner Bank. Allianz AG es la mayor compañía de
seguros de vida y no de vida de Alemania, y Dresdner Bank AG, el tercer mayor banco comercial
universal de Alemania. La fusión hubiera supuesto la creación del mayor grupo de bancaseguros del país.
Con todo, si bien Allianz, merced a esta alianza de bancaseguros con Dresdner, mejoraba su
competitividad, no había riesgo alguno de creación o consolidación de posición dominante.

Ahora bien, al estudiar la operación, la Comisión reparó en el gran número de vínculos estructurales y
económicos entre el nuevo grupo Allianz/Dresdner y un gran competidor, el Grupo Münchener
Rück/Ergo, vínculos que saldrían harto fortalecidos de la concentración. Dada la fuerte posición en el
mercado del Grupo Münchener Rück/Ergo, el cual, junto con Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG
(HVB), también ha pasado a ser un importante grupo de bancaseguros, la Comisión albergaba grandes
dudas respecto de la operación.

Allianz y Münchener Rück manifestaron su intención de reducir sus respectivas participaciones hasta
aproximadamente un 20 % al concluirse la fusión. Las dudas de la Comisión desaparecieron al presentar
Allianz y Dresdner una garantía jurídicamente vinculante de reducir sus participaciones conjuntas en
Münchener Rück a un 20,5 % antes de finales de 2003 y al comprometerse a no ejercer, entre tanto, más
del 20,5 % de sus derechos de voto en las asambleas generales anuales de Münchener Rück.

Nestlé/Ralston Purina (119)

Nestlé (empresa activa en la producción y venta de gran variedad de productos alimenticios, incluida la
comida para animales de compañía) se proponía adquirir el control exclusivo de Ralston Purina (activa
principalmente en la fabricación y venta de comidas para animales de compañía).

Los mercados de alimentos para animales de compañía se dividen en comidas para gatos y para perros (se
distingue entre alimentos secos y mojados), y son nacionales. En tres mercados nacionales se planteaban
problemas de competencia. En primer lugar, en España, Nestlé hubiera obtenido una posición dominante
y eliminado a su mayor competidor en los mercados de alimentos secos para perros, alimentos secos para
gatos y refrigerios y golosinas para gatos. En Italia y Grecia la adquisición también hubiera creado
problemas en los mercados de alimentos secos para gatos.

Para resolver dichos problemas, las partes se comprometieron a eliminar sus actividades coincidentes en
España mediante la venta del 50 % de las acciones de Ralston Purina en Gallina Blanca Purina, empresa
en participación a través de la cual opera en España, o la cesión de la fábrica española de Nestlé y la
concesión de licencias exclusivas de tres años por la marca «Friskies». Similar planteamiento se adoptó
en Italia y Grecia. En cada uno de los tres países, las partes se comprometieron además a no reintroducir
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o no promocionar las marcas autorizadas a lo largo de casi cinco años tras expirar el período de
autorización. Dadas las características propias de los mercados de que se trataba, la Comisión concluyó
que tales medidas, incluido el cambio de marca, ofrecían una solución viable.

La Comisión únicamente estudió los efectos de la adquisición en la Unión Europea, toda vez que los
productos alimenticios para animal de compañía quedan excluidos del Acuerdo EEE. El asunto también
fue examinado por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia (120)

La Comisión autorizó la adquisición conjunta por Pirelli SpA y Edizione Holding SpA de la empresa
Olivetti SpA e, indirectamente, de las empresas controladas por ésta, a saber, Telecom Italia, a su vez
propietaria del mayor operador de telefonía móvil, Telecom Italia Mobile (TIM).

La investigación de la Comisión, llevada a cabo en estrecha cooperación con la autoridad italiana de
defensa de la competencia (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), reveló que existían
posibilidades de problemas graves tanto en el mercado de capacidad de transmisión como en el de
telefonía móvil de Italia.

En el mercado de capacidad de transmisión, la operación eliminaría a Autostrade como competidor
importante, lo que reforzaría la posición dominante de Telecom Italia. Especialmente inquietante para la
Comisión resultaba la posibilidad de que Autostrade Telecomunicazioni y Telecom Italia adoptaran una
estrategia comercial conjunta en sus relaciones con sus clientelas respectivas del mercado de capacidad
de transmisión, lo que reduciría el grado de competencia.

En el mercado italiano de telefonía vocal móvil, la investigación reveló que la concentración podría
consolidar una posible posición dominante de TIM. Además de TIM y Blu, existen sólo dos operadores
móviles de segunda generación en Italia —Omnitel y Wind—, y hay grandes obstáculos a la entrada
debido a la obligación de obtener licencia.

A fin de resolver estos problemas de competencia, las partes se comprometieron a eliminar la
coincidencia de actividades en el mercado de capacidad de transmisión mediante la transferencia del
control exclusivo de Autostrade Telecomunicazioni a una o varias entidades independientes y el
mantenimiento a lo sumo de una participación minoritaria sujeta a la autorización de la Comisión. En el
mercado de telefonía vocal móvil, Edizione se comprometió a vender su participación directa e indirecta
en Blu. La aplicación de este último compromiso impedirá el control por Edizione de dos de los cuatro
operadores móviles italianos de segunda generación.

Nordbanken/Postgirot (121)

La Comisión autorizó, con una serie de condiciones, la adquisición por el grupo bancario escandinavo
Nordea del control exclusivo del banco sueco Postgirot Bank AB, proveedor de servicios financieros y
actualmente propiedad de Posten AB, la oficina de correos sueca. Postgirot es filial al cien por cien de la
empresa estatal Posten AB. Posee y gestiona un sistema interno de pago de giros, que utiliza para prestar
servicios de pago a distancia a particulares y empresas. Postgirot también presta servicios técnicos de
giro a otros bancos. Tras obtener licencia bancaria en 1994, Postgirot presta servicios bancarios a
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particulares y empresas: depósitos, préstamos, pagos internacionales, financiación comercial y servicios
de tarjeta.

En su forma inicial, la transacción hubiera brindado a Nordea el control total del sistema de pago
Postgirot, a lo que hay que añadir su significativa participación en Bankgirot, el otro gran sistema de pago
de giros en Suecia. De este modo, Nordea hubiera gozado de gran influencia en los dos principales
sistemas suecos de giro postal.

Sin embargo, Nordea se comprometió a reducir su participación en Bankgirot a un 10 %, nivel que ya no
supondría una influencia decisiva en la empresa, y a retirarse de Privatgirot, empresa competidora con
Postgirot en los servicios técnicos de giro. Estos compromisos permitieron a la Comisión autorizar la
operación.

Gerling/NCM (122)

La Comisión autorizó la adquisición de la empresa neerlandesa de seguros de crédito NCM Holding NV
(«NCM») por la compañía de seguros alemana Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs AG
(«Gerling»). La Comisión observó en los mercados neerlandés y danés de seguros de crédito una serie de
problemas de competencia que quedaron eliminados gracias a las desinversiones propuestas por Gerling.
Se trata de un grupo de seguros especializado en servicios a empresas. NCM, organismo neerlandés de
crédito a la exportación, opera en el negocio de la gestión de créditos, principalmente a través del seguro
de créditos. Las actividades de seguro de crédito de ambas empresas son de dimensiones casi idénticas;
las empresas son en la actualidad la tercera y cuarta mayores aseguradoras europeas de crédito, tras el
grupo alemán Allianz y el grupo francés Coface. La fusión entre Gerling y NCM hubiera supuesto la
creación de la segunda empresa más importante de seguros de crédito de Europa, después de Coface.

Si bien geográficamente las actividades de Gerling y NCM son complementarias en la mayor parte de
Europa, la Comisión observaba graves problemas de competencia en el mercado neerlandés de seguros
de crédito. La nueva entidad se hubiera convertido probablemente en el proveedor dominante en los
Países Bajos, dada, entre otras cosas, la posición marginal de los restantes operadores en comparación
con Gerling/NCM.

También suscitaba gran inquietud el mercado danés, donde el negocio de seguros de crédito de NCM está
integrado verticalmente con dos filiales de NCM, Forenede Factors y BG Factoring. Juntos, ambos
bancos son con diferencia las mayores empresas danesas de «factoring». Las empresas de «factoring»
utilizan el seguro de crédito para cubrir el riesgo de crédito de sus clientes y, por tanto, dependen en
buena medida de las condiciones ofrecidas por las empresas de seguro de crédito. En Dinamarca,
Hermes-Euler es, aparte de Gerling y NCM, el único asegurador de crédito bien establecido. Por ello, la
Comisión temía que en un futuro próximo los competidores de las empresas de «factoring» de NCM sólo
dispusieran de una fuente alternativa de seguro de crédito con respecto a Gerling/NCM, sociedad matriz
de los principales operadores del mercado danés de «factoring».

Para eliminar los problemas de competencia que esta concentración habría planteado en los Países Bajos
y Dinamarca, Gerling se comprometió a ceder sus sucursales neerlandesas y danesas de seguro de
crédito.
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B. Resumen de las decisiones adoptadas en virtud del artículo 8 
del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo

1. Resúmenes de asuntos declarados compatibles con el mercado común 
en virtud del apartado 2 del artículo 8 del Reglamento sobre concentraciones

Metso/Svedala (123)

La concentración entre Metso Corporation y Svedala AB, empresas nórdicas con actividades
internacionales de producción y distribución de la maquinaria para la industria de transformación de
rocas y minerales, se autorizó en enero de 2001.

Metso es una empresa finlandesa creada en 1999 en virtud de la fusión de Valmet Corporation con Rauma
Corporation. Opera principalmente en tres ámbitos: maquinaria, incluido el tratamiento de rocas y
minerales; tecnología de automatización; y control y tecnología de fibra y papel. Svedala es una empresa
sueca de equipos de construcción y tratamiento de minerales activa en el sector de los equipos de
recuperación de minerales, equipos de tratamiento y manipulación, equipos de trituración de rocas,
sistemas de transporte y equipos de compactación.

Los efectos de la operación en la competencia se hubieran producido en el ámbito de los equipos de
trituración de rocas, empleados sobre todo para la producción de agregados y cemento, y en el de la
minería. La operación hubiera dado lugar a grandes cuotas de mercado en el ámbito nacional y en el del
Espacio Económico Europeo (EEE) en el mercado de trituradoras de cono (más del 60 % en el EEE y del
50 % en la mayoría de los Estados miembros), en el de molinos pendulares primarios (más del 60 % en
todo el EEE) y, en medida inferior, en el de trituradoras de mandíbulas (más del 50 % en la mayoría de
los países nórdicos, en el caso de las trituradoras de mandíbula para agregados y construcción, y más del
35 % en el de las trituradoras de mandíbula para minería en el EEE).

Además, existen grandes dificultades para entrar en los mercados de equipos de trituración de roca, pues
los clientes tienden a ser muy reacios al riesgo, y la presencia local y la calidad del servicio posventa son
factores esenciales. Por ello, la competencia potencial no hubiera supuesto un factor de disuasión creíble
que impidiera a las partes ejercer un poder de mercado significativo. La operación hubiera creado
posiciones dominantes en todos los mercados citados.

Sin embargo, las coincidencias entre las actividades de las partes en los mercados donde la Comisión
observaba problemas de competencia desaparecerán por completo en virtud del compromiso de las partes
de ceder los negocios de trituradoras de mandíbulas y de cono de Svedala y el negocio de molinos
pendulares primarios de Metso.

Conforme al acuerdo bilateral sobre cooperación entre la Comisión y los Estados Unidos de América en
materia de defensa de la competencia, la Comisión Europea colaboró con la Comisión Federal de
Comercio en el estudio de esta operación. La Comisión también mantuvo contactos con las autoridades
de defensa de la competencia de Australia, Canadá y Sudáfrica.
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EdF/EnBW (124)

En febrero, la Comisión autorizó con una serie de condiciones la adquisición del control conjunto de la
empresa eléctrica alemana Energie Baden-Wurttemberg AG (EnBW) por Electricité de Francia (EdF) y
Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW). EdF es una empresa francesa de propiedad
íntegramente estatal activa en todos los campos del suministro y transporte de electricidad en Francia.
EdF posee además acciones en empresas eléctricas de numerosos países europeos. OEW es una
asociación de nueve distritos públicos del suroeste de Alemania. Su principal objetivo es mantener
participaciones en empresas activas en los sectores energéticos. EnBW es una empresa pública de
electricidad integrada verticalmente y activa en todos los campos del suministro y transporte de
electricidad, principalmente en el suroeste de Alemania.

La Comisión evaluó las consecuencias de la operación en el mercado francés de suministro de
electricidad a clientes elegibles, esto es, a clientes industriales con un consumo superior a 16 gigavatios
hora/año (GWh/año) y libres de elegir su proveedor de electricidad con arreglo al Derecho comunitario y
al Derecho francés.

La investigación concluyó que EdF ocupaba una posición dominante en el mercado francés del
suministro a clientes elegibles, con una cuota de aproximadamente el 90 %. EnBW es uno de los mayores
competidores potenciales en el mercado francés y sería una de las empresas estratégicamente mejor
situadas para incorporarse al mercado de suministro a los clientes elegibles. La zona de suministro de
EnBW es el suroeste de Alemania, donde existe una extensa frontera común con Francia. Dos de los
cuatro interconectores francogermanos se encuentran en la zona de suministro de EnBW. Además,
EnBW tiene acceso a la capacidad de generación situada en Francia en virtud de una serie de contratos a
largo plazo con EdF.

La investigación de la Comisión demostró asimismo que EnBW poseía una participación mayoritaria en
WATT AG, importante productor de electricidad suizo, y que, por su parte, EdF mantiene tradicionalmente
una estrecha relación comercial con ATEL, otro operador importante en el mercado de electricidad suizo.
Todo ello supone que, a través de su participación en EnBW, EdF también consolidaría notablemente su
presencia en Suiza y eliminaría a WATT como competidor potencial en el mercado francés.

La Comisión concluyó por tanto que la operación inicialmente notificada suponía la consolidación de la
posición dominante de EdF en el mercado de clientes elegibles en Francia. Para eliminar los problemas
de competencia, EdF pondrá a disposición de sus competidores 6 000 megavatios de capacidad de
generación situados en Francia, equivalentes a un 30 % del mercado elegible. Además, EdF se
compromete a no ejercer sus derechos de voto en la empresa francesa de generación eléctrica Compagnie
Nationale du Rhône (CNR) y a retirar a su representante del Consejo de Administración de CNR.
Por último, las partes se comprometen a ceder la participación de EnBW en la empresa eléctrica suiza
WATT AG.

The Post Office/TPG/SPPL (125)

En marzo, la Comisión autorizó la creación de dos empresas en participación, con actividades de correo
transfronterizo de salida en todo el mundo, entre The Post Office (TPO), del Reino Unido; TNT Post
Group NV (TPG), de los Países Bajos; y Singapore Post Private Limited (SPPL). TPO, TPG y SPPL son
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respectivamente los operadores públicos nacionales de correos del Reino Unido, los Países Bajos y
Singapur. Las partes pretendían crear dos empresas en participación, denominadas Delta y NewCo, que
prestarían servicios postales transfronterizos de salida y, en medida limitada, servicios transfronterizos de
salida de encomiendas. Delta operaría en todo el mundo con excepción de la región del Pacífico asiático,
donde actuaría NewCo. El examen de la Comisión se centró en Delta.

Pese a que las dos empresas en participación no parecían en general perjudicar a la competencia, la
Comisión observó problemas en el mercado del correo profesional transfronterizo de salida en los Países
Bajos. En el mercado neerlandés los operadores son relativamente escasos, y todos bastante pequeños.
Con excepción de TPO, que controla una parte significativa del tráfico de salida al Reino Unido, ninguno
de los operadores públicos extranjeros que operan en los Países Bajos, incluido Deutsche Post, posee
cuotas de mercado importantes. La concentración, por tanto, hubiera eliminado la competencia entre el
operador dominante, TPG, y el nuevo operador con más éxito en el mercado neerlandés, TPO.

Para evitar este problema, las partes se comprometieron a ceder el negocio actual de TNT International
Mail en los Países Bajos (TNT IM Netherlands). Se trata de la parte de TPG en los Países Bajos que en
principio pasaría a formar parte de la empresa en participación Delta.

Además, por considerar la Comisión que el éxito de la solución dependía en gran parte de las
características del comprador, las partes propusieron emplear la fórmula del comprador inicial. Esto es,
se comprometieron a no concluir la concentración notificada hasta haber alcanzado un acuerdo de
compraventa obligatoria con un comprador autorizado por la Comisión.

Bombardier/ADtranz (126)

El 3 de abril, la Comisión autorizó la adquisición del negocio ferroviario de DaimlerChrysler ADtranz
por Bombardier, de Canadá, supeditada a una serie de compromisos. La operación notificada
inicialmente hubiera creado una posición dominante en los mercados de trenes y tranvías regionales de
Alemania. Sin embargo, las empresas propusieron una serie de desinversiones y otros compromisos a fin
de garantizar la existencia en Alemania de un competidor fuerte que compensara la desaparición de
ADtranz como competidor.

ADtranz (Alemania) fue creada en 1995 en virtud de la fusión de los negocios ferroviarios de ABB y
Daimler Benz (actualmente reunidos bajo el nombre de DaimlerChrysler). ADtranz fabrica material
ferroviario rodante y equipos de señalización. Bombardier, de Canadá, es activa en aviones, equipo
ferroviario de transporte y productos recreativos.

La adquisición hará de Bombardier el mayor productor integrado de equipo ferroviario a escala mundial,
por delante de la francesa Alstom y la alemana Siemens, los tres pesos pesados del sector de equipos
ferroviarios tanto en Europa como en el resto del mundo.

La Comisión reparó en los problemas de reducción de la competencia en los mercados alemanes de
trenes regionales, tranvías y trenes urbanos a que hubiera dado lugar la operación.

Sin embargo, las partes presentaron una serie de compromisos que permitirían el desarrollo de Stadler
Rail, empresa suiza activa en Alemania, como gran proveedor independiente de trenes regionales,
tranvías y trenes urbanos que asumiría en gran medida la posición actual de ADtranz en el mercado.
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Stadler Rail se haría cargo de buena parte del mercado actual de ADtranz. Los compromisos garantizaban
asimismo que en ambos mercados siguiera habiendo dos proveedores independientes de propulsiones
eléctricas (Kiepe y ELIN), lo que permitiría la futura creación de consorcios con Stadler y otros
proveedores mecánicos no integrados.

MAN/Auwärter (127)

Al término de una minuciosa investigación, la Comisión Europea concedió el 20 de junio la autorización
reglamentaria a la adquisición por el grupo MAN de Auwärter, empresa alemana fabricante de los
autobuses y autocares Neoplan. La Comisión concluyó que, pese a la adquisición, seguiría habiendo
competencia efectiva entre MAN/Auwärter y DaimlerChrysler’s EvoBus, los dos principales operadores
del mercado alemán de autobuses urbanos.

La Comisión estudió detenidamente la adquisición por MAN Nutzfahrzeuge AG, fabricante de camiones
y autobuses establecido en Múnich (Alemania), de Gottlob Auwärter GmbH, otra empresa alemana con
sede en Stuttgart, que distribuye autobuses y autocares de la marca Neoplan.

La Comisión concluyó que el mercado alemán de autobuses seguiría siendo competitivo aun después de
la adquisición, dado que el grupo DaimlerChrysler seguiría liderando el mercado. DaimlerChrysler es
propietario de EvoBus, que fabrica autobuses y autocares de las marcas Mercedes-Benz y Setra.

Auwärter es un constructor no integrado que compra motores y chasis a otras empresas. Se trata de un
operador relativamente pequeño en el mercado alemán de autobuses, en buena medida ya dominado por
MAN y EvoBus.

La concentración surtiría su mayor efecto en el mercado alemán de autobuses urbanos. Las empresas
MAN/Auwärter y EvoBus suministrarían cada una cerca de la mitad del volumen del mercado, lo que
llevó a la Comisión a examinar en detalle si la concentración comportaba riesgo de un dominio colectivo
del mercado alemán mediante la coordinación tácita del comportamiento competitivo de ambos grupos.
En teoría, tal coordinación sería factible a pesar de que en el sector de los autobuses urbanos las
licitaciones deben ser obligatoriamente de ámbito europeo.

Sin embargo, al término de una investigación en profundidad, la Comisión llegó a la conclusión de que
no existía tal riesgo. En primer lugar, un reparto tácito del mercado entre EvoBus y MAN/Auwärter era
improbable, ya que las empresas no dispondrían de un mecanismo de coordinación viable. En segundo
lugar, las importantes disparidades entre EvoBus y MAN/Auwärter, por ejemplo en lo relativo a su
estructura de costes, hacían presagiar una relación competitiva y no colusoria.

En conclusión, la Comisión consideró que existía competencia efectiva en el mercado alemán y que la
situación no cambiaría tras la desaparición de Auwärter como proveedor independiente de resultas de la
concentración.

BASF/Pantochim/Eurodiol (128)

Tras una exhaustiva investigación, la Comisión Europea concedió la autorización reglamentaria a la
adquisición de Eurodiol y Pantochim, dos empresas belgas activas en el sector químico, por la empresa
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alemana BASF. BASF adquirirá de este modo grandes cuotas de mercado en determinados productos
químicos de base. Sin embargo, la Comisión concluyó que el impacto de la operación sería menos
perjudicial para el mercado que en caso de cierre de las empresas belgas.

El 12 de febrero, la Comisión recibió una notificación por la que BASF anunciaba su intención de
adquirir Pantochim y Eurodiol, dos empresas belgas activas en el sector químico y ambas en suspensión
de pagos.

La investigación de la Comisión se centró en el impacto de la operación en los mercados de productos
relacionados con el BDO (THF, NMP y GBL) en el Espacio Económico Europeo, donde BASF obtendría
cuotas de mercado superiores al 45 %. Estos productos se utilizan principalmente como solventes. La
operación suponía la combinación del líder del mercado (BASF) con el tercer mayor operador
(Eurodiol), lo que ya de por sí planteaba problemas de dominación del mercado dadas las pequeñas
dimensiones de los competidores restantes.

Dadas las dificultades financieras de Eurodiol y Pantochim, la Comisión analizó el asunto atendiendo al
concepto de concentración de salvamento («excepción para empresa en crisis»), definido por vez primera
en la decisión Kali+Salz/Treuhand/MDK (IV/M.308).

Según pudo averiguar la Comisión, desde el 18 de septiembre Eurodiol y Pantochim estaban en situación
de prequiebra («concordato judicial») según el Tribunal belga de Charleroi. Quedaba establecido más
allá de cualquier duda que, a falta de comprador, la quiebra de Eurodiol y Pantochim era inevitable e
inmediata. Pese a los esfuerzos de los Comisarios del Tribunal por encontrar un comprador y a la
búsqueda de una solución alternativa por la propia Comisión, BASF era la única empresa que formulaba
una oferta firme por las empresas belgas. Además, la Comisión determinó que, de no realizarse la
concentración, la capacidad de producción de Eurodiol y Pantochim era tal que ambas empresas
quedarían definitivamente fuera del mercado.

Ante esta situación, y dadas las excepcionales condiciones de estos mercados, caracterizados por una
creciente demanda y por fuertes limitaciones de capacidad, la quiebra hubiera probablemente ocasionado
escasez de suministro y aumentos los precios, lo que hubiera perjudicado más a los clientes que autorizar
la concentración. Por consiguiente, la Comisión concluyó que era aplicable el concepto de concentración
de rescate y autorizó la operación.

De Beers/LVMH (129)

En julio la Comisión autorizó la creación de una empresa en participación entre De Beers y LVMH. La
empresa en participación, Rapids Worlds, se dedicaría a la distribución de diamantes bajo la marca de De
Beers. Sin embargo, al tiempo que autorizaba la empresa en participación, la Comisión remitió un pliego
de cargos a De Beers sobre sus acuerdos de elección de proveedor («Supplier of Choice»), también
notificados para su autorización reglamentaria, y le advirtió de que eran contrarios a la normativa de
competencia de la Unión.

Tanto la empresa distribuidora en participación como el programa «Supplier of Choice» forman parte de
la nueva estrategia de De Beers, que pretende reemplazar su planteamiento monopolístico tradicional,
basado en el control de la oferta, por una estrategia basada en la demanda.

¥129∂ COMP/M.2333, De Beers/LVMH, 25.7.2001. 
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Las investigaciones de la Comisión sobre los efectos de la operación sobre la competencia pusieron de
relieve el grado de dominación que ejerce De Beers en el mercado mundial del diamante en bruto. En
cambio, no reveló relación causal alguna entre la asociación de LVMH y De Beers en la distribución y
una posible consolidación de la posición de De Beers en los mercados de suministro.

De Beers es, según sus propias declaraciones, el «guardián» de la industria del diamante y controla casi
dos tercios de la oferta mundial de diamantes en bruto. Su control de la producción mundial de diamantes
en bruto, unido al uso estratégico que hace de su reserva de diamantes, le permiten determinar la
cantidad, la calidad y, en buena medida, el precio de los diamantes en bruto que cada año salen al
mercado. El resto del mismo se encuentra sumamente fragmentado y los demás productores de diamantes
en bruto muestran escaso interés por competir con De Beers, toda vez que mantienen con éste contratos
de venta de buena parte de su producción.

Pese a semejante dominio de las fuentes del mercado, la investigación de la Comisión no llevó a concluir
que la creación de la empresa en participación supusiera cambio estructural alguno de importancia en el
mercado de la oferta de diamantes en bruto. En consecuencia, la Comisión decidió autorizar sin
condiciones la operación.

Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico (130)

La Comisión Europea autorizó con una serie de condiciones la adquisición del control conjunto de la
empresa española de electricidad Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidrocantábrico) por el grupo español
Villar Mir junto con Energie Baden-Wurttemberg (EnBW), empresa alemana controlada conjuntamente
por Electricité de France (EDF). Tal como se notificaba inicialmente a la Comisión, la operación hubiera
supuesto la consolidación de la posición dominante colectiva que ya existía en el mercado español de
distribución eléctrica al por mayor. A fin de eliminar el problema, EDF y el operador de la red francesa de
suministro eléctrico, RTE, se comprometieron a aumentar sustancialmente la capacidad comercial, hasta
alrededor de 4 000 megavatios, del interconector entre Francia y España, creando así las condiciones para
la distribución de mayores volúmenes comerciales de electricidad hacia y desde España, en beneficio de
los clientes españoles.

La operación notificada a la Comisión el 10 de abril consistía en la adquisición por Ferroatlántica de una
participación mayoritaria en Hidrocantábrico, la cuarta mayor empresa de suministro eléctrico española.
Ferroatlántica pertenece actualmente al grupo español Villar Mir, pero será controlada conjuntamente por
el Grupo Villar Mir y EnBW tras la operación.

En junio, la Comisión inició una investigación detallada ante el riesgo de que la operación consolidara la
posición dominante colectiva que ya existía en el mercado de distribución eléctrica al por mayor en
España, dominado por Endesa e Iberdrola. La investigación de la Comisión confirmó este temor. Merced
a la entrada en el mercado español y el acceso a la considerable capacidad de producción eléctrica de
Hidrocantábrico, EDF resistiría probablemente cualquier aumento de la capacidad comercial del
interconector que transmite la electricidad a través de los Pirineos. La capacidad comercial del
interconector franco-español ya es escasa, de modo que la operación erigiría un obstáculo a las
importaciones españolas de electricidad y provocaría el aislamiento de este mercado con respecto a otros
mercados eléctricos del continente, lo que iría en perjuicio de los clientes.

¥130∂ COMP/M.2434, Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico, 26.9.2001. 
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A fin de solucionar los problemas de competencia observados por la Comisión, EDF y EDF/RTE se
comprometieron a tomar todas las medidas necesarias para aumentar la capacidad comercial del
interconector de la frontera francoespañola, que pasará de los actuales 1 100 megavatios a
4 000 megavatios. Este aumento de capacidad se efectuará gradualmente y a corto y medio plazo.
EDF/RTE, el operador francés del sistema de transporte de electricidad (Gestionnaire du Reseau de
Transport d’Electricité), es una filial de EDF que gestiona la red y los interconectores nacionales de
electricidad con los países vecinos de Francia.

Mitsui/CVRD/Caemi (131)

La Comisión Europea autorizó la adquisición del control conjunto de la empresa brasileña de extracción
de mineral de hierro Caemi por otro productor brasileño de mineral de hierro, CVRD, y la empresa
japonesa de comercio Mitsui. Merced a la operación, Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
conjuntamente con Mitsui & Co. Ltd (Mitsui), se haría con el control de Caemi Mineração e Metalurgia
SA (Caemi). Los activos de Caemi consisten principalmente en la empresa brasileña de extracción de
mineral de hierro Mineração Brasileiras Reunidas (MBR) y en una participación del 50 % en el productor
canadiense de mineral de hierro Quebec Cartier Minig Company (QCM).

La investigación de la Comisión evaluó el impacto de la fusión sobre la competencia en el mercado del
suministro de mineral de hierro «transportado por vía marítima», ya que las empresas siderúrgicas de
Europa occidental, debido a la ausencia de oferta local, se abastecen casi exclusivamente de mineral de
hierro procedente de minas situadas fuera de Europa. El mineral de hierro transportado por barco
representa alrededor del 45 % del volumen total de mineral de hierro negociado, y las principales fuentes
de suministro marítimo se hallan en Brasil y Australia. Para participar en este comercio marítimo es
preciso tener acceso a infraestructuras específicas, tales como ferrocarriles especiales para el transporte
de grandes tonelajes y puertos de gran calado. CVRD es el principal productor mundial de finos y pellas
de mineral de hierro «transportados por vía marítima», seguido de las empresas mineras Río Tinto y
BHP, establecidas en Australia.

La operación hubiera supuesto la creación, cuando no la consolidación, de una posición dominante en el
suministro marítimo de pellas de mineral de hierro; la nueva entidad hubiera acumulado una cuota muy
importante del mercado. La investigación demostró que era poco probable que los demás competidores,
principalmente Río Tinto y BHP, junto con LKAB, empresa sueca más pequeña, pudiesen influir en el
comportamiento de mercado de Mitsui/CVRD/Caemi.

El 5 de octubre de 2001, las partes propusieron dos compromisos encaminados a solventar los problemas
de competencia planteados por la Comisión. El primero consistía en la cesión por parte de Caemi de su
participación del 50 % en QCM, con lo que se eliminaba el «solapamiento» entre las actividades de
producción de pellas de mineral de hierro de CVRD y Caemi. Este compromiso disipó las objeciones de
la Comisión por la falta de competencia en el mercado del suministro de estos productos y de mineral de
reducción directa.

UPM-Kymmene/Haindl y Norske Skog/Parenco/Walsum (132)

Tras una investigación exhaustiva, la Comisión autorizó la adquisición de Haindl, papelera alemana de
propiedad familiar, por UPM-Kymmene, de Finlandia, y la posterior venta de dos de los molinos de

¥131∂ COMP/M.2420, Shell/Dea, Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001. 
¥132∂ COMP/M.2498, BP/E.ON, UPM-Kymmene/Haindl, 21.11.2001; y COMP/M.2499, Norske Skog/Parenco/Walsum, 21.11.2001. 
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Haindl al fabricante de papel noruego Norske Skog: el de Parenco, en los Países Bajos, y el de Walsum,
en Alemania.

Los efectos de la concentración se producirán sobre todo en los mercados de papel prensa y papel de
revista con contenido de madera, que la Comisión considera de dimensión europea. Dado que UPM-
Kymmene y Haindl, junto con Stora Enso y Holmen, controlarían más de dos tercios de todas las ventas
de papel prensa en Europa Occidental, la Comisión investigó en detalle si la fusión creaba una posición
dominante colectiva en el mercado europeo entre las cuatro principales empresas. Problemas similares se
planteaban en el mercado del papel de revista con contenido de madera, donde los tres principales
proveedores —UPM-Kymmene, Stora Enso y M-Real/Myllykoski— controlarían más de dos tercios del
total de ventas en Europa Occidental.

La Comisión temía que las empresas se pusieran tácitamente de acuerdo para aumentar o mantener altos
los precios. Para ello, mediante el cierre provisional de instalaciones, podrían limitar tanto las inversiones
en nuevas capacidades como el nivel de producción. Sin embargo, una serie de características de los
mercados de papel prensa y papel de revista con contenido de madera llevaron a la Comisión a desechar
sus temores de dominación colectiva en estos mercados.

Esta conclusión se basa en la poca estabilidad de las cuotas de mercado, la escasa transparencia de los
proyectos de desarrollo de capacidades y la falta de simetría de las estructuras de costes. Por otra parte,
dada la insuficiente transparencia de las inversiones antes de tornarse irreversibles, no habría ningún
mecanismo viable de coordinación que permitiera limitar las nuevas inversiones. La Comisión consideró
por otra parte que las empresas más pequeñas de ambos mercados dispondrían de medios para hacer
frente a cualquier incremento de precios por parte de los grandes proveedores, máxime en períodos de
escasa demanda de papel.

La Comisión concluyó por ello que la adquisición no impediría la competencia efectiva en los mercados
europeos de papel prensa y de papel de revista con contenido de madera.

Shell/DEA (133) y BP/E.ON (134)

La Comisión autorizó la adquisición de la empresa petrolera y petroquímica alemana DEA, del grupo
RWE, por Royal Dutch/Shell (RU/PB), así como el agrupamiento de los negocios de productos
petroquímicos de la británica BP plc y la alemana Veba, filial del grupo E.ON. Estas dos operaciones
hubieran creado una posición dominante conjunta de Shell/DEA y BP/Veba en el mercado del etileno a
través de la red de tuberías «ARG +», que une a los Países Bajos, Bélgica y Alemania. Los compromisos
ofrecidos por las partes, sin embargo, bastaron para resolver el problema. Shell se comprometió a abrir su
terminal de importaciones a 250 000 toneladas de etileno procedente de terceros, y BP, a ceder dos
participaciones en la empresa ARG, operadora de la red.

Ambas operaciones suponían una importante reestructuración del mercado del etileno, producto
petroquímico básico para aplicaciones como el polietileno (PE) y el PVC. Se trata de un mercado ya muy
concentrado, por lo que reviste aún más importancia proteger la competencia restante en beneficio de los
usuarios.

¥133∂ COMP/M.2389, Shell/Dea, 23.8.2001. 
¥134∂ COMP/M.2533, BP/E.ON, 6.9.2001. 
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Tras una detallada investigación del mercado, la Comisión concluyó que la combinación del negocio
petroquímico de Shell y DEA, por una parte, y de BP y E.ON, por otra, daría lugar a una posición
dominante conjunta en el mercado de suministro a través de la red «ARG». Esta red de tuberías y sus
extensiones unen centros de producción, terminales marítimos y consumidores de etileno de Bélgica, los
Países Bajos y Alemania Occidental.

El impacto principal de ambos acuerdos sería la eliminación del mercado de los únicos productores de
etileno no integrados, que son además los proveedores más importantes del mercado comercial. Los
compradores independientes sólo podrían contar con proveedores que competirían con sus clientes en los
mercados finales.

Las entidades combinadas controlarían la mayor parte del mercado del etileno, no tendrían competidores
suficientemente fuertes y disfrutarían de una situación sumamente privilegiada en la red ARG. En
particular, BP/Veba gozaría de influencia decisiva en la empresa operadora de la red, y Shell posee uno de
los cinco terminales de importación de la costa del Mar del Norte, único canal de entrada a la red ARG.

La Comisión concluyó que había grave riesgo de desaparición de la competencia entre las dos nuevas
entidades, y que con estas dos fusiones los compradores de etileno no tendrían acceso a fuentes de
suministro competitivas.

Para resolver estos problemas de competencia, Shell se comprometió a dar acceso a terceros a sus
terminales de importación de Moerdijk, Países Bajos, por un volumen total de etileno de hasta
250 kilotoneladas anuales durante un período de diez años. Ello aumentará considerablemente la oferta
en el mercado ARG de etileno procedente de fuentes competitivas e independientes, lo que permitirá que,
por primera vez, los terceros puedan importar etileno de forma estructurada, con precios competitivos y a
largo plazo. Los volúmenes que contempla el compromiso son suficientes para evitar que las dos
entidades combinadas sofoquen la competencia. La cantidad de 250 kilotoneladas iguala la capacidad
anual de una planta pequeña de etileno, y permitirá aumentar en casi el 400 % las actuales importaciones
de terceros. Las condiciones propuestas por Shell permitirán un acceso al terminal no discriminatorio, a
precios competitivos y a largo plazo.

BP y E.ON se comprometieron a ceder dos de las tres participaciones de BP/Veba en la red ARG.
Provisionalmente, mientras se efectúa la desinversión, se comprometen a no ejercer sus derechos
mayoritarios de voto, en especial por lo que se refiere a las decisiones sobre el acceso de terceros.
BP/E.ON se comprometió además a garantizar el acceso a una tubería de conexión entre la red ARG y los
consumidores de etileno situados en Herne, Alemania Occidental, controlada actualmente por Veba. La
desinversión eliminará por completo la decisiva influencia de BP/Veba en la empresa ARG. La entrada de
nuevos accionistas en la empresa ARG permitirá además diferenciar los intereses de los accionistas y
garantizará el carácter de transportista general de ARG, sin favorecer a proveedor o cliente alguno en
particular.

El acceso abierto a la red a precios competitivos permitirá a los proveedores actuales competir
activamente en toda la zona cubierta por la red ARG y dará pleno contenido al compromiso de Shell de
abrir la infraestructura de importación, ya que permitirá transportar a precios razonables volúmenes
adicionales a todos los puntos cubiertos por la red ARG.

El compromiso de BP/Veba de dar acceso a los suministros de la red ARG a los clientes de Herne
suprime el último cuello de botella controlado por BP/Veba y elimina cualquier posibilidad de que
BP/Veba queden protegidos contra la competencia de proveedores alternativos por el suministro a estos
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clientes a través de la red ARG. No existen otras tuberías de conexión a la red ARG que las dos nuevas
entidades puedan utilizar para impedir a los consumidores de etileno acceder a suministros competitivos.

La evaluación del impacto de ambas operaciones en los mercados finales de productos derivados del
petróleo en Alemania se remitió a la autoridad alemana de competencia (Bundeskartellamt). Más
adelante se da cuenta de las correspondientes decisiones.

Südzucker/Saint Louis (135)

La Comisión autorizó la adquisición de Saint Louis Sucre, segundo mayor fabricante de azúcar de
Francia, por Südzucker AG, líder del mercado alemán. La adquisición de Saint Louis por Südzucker es la
primera gran fusión transfronteriza que se produce en el mercado europeo del azúcar, sumamente
reglamentado en el ámbito comunitario, en particular por la política agrícola común, que fija cuotas de
producción y precios de intervención, es decir, precios mínimos.

La investigación de la Comisión reveló que la operación hubiera reforzado la posición dominante de
Südzucker en los mercados de azúcar industrial y azúcar al por menor del sur de Alemania y Bélgica.
Saint Louis dejaría de ser un verdadero competidor independiente a Südzucker en estas regiones cercanas
a Francia, mercado natural de Saint Louis.

La Comisión temía además que, al hacerse con una cuota considerable del mercado francés mediante la
compra del segundo proveedor del país en cuanto a capacidad de producción, Südzucker pudiese impedir
que otros productores franceses compitiesen con ella en el sur de Alemania y Bélgica mediante amenazas
de represalias en Francia. De este modo se hubiera perpetuado la segmentación del mercado europeo del
azúcar en mercados nacionales.

Además, Südzucker, que ya disfruta de una posición dominante en el sur de Alemania y Bélgica y de un
monopolio en Austria, hubiera podido alcanzar una posición muy sólida en Francia por hallarse en
condiciones casi ideales para ofrecer «contratos paneuropeos» de entregas transfronterizas a grandes
clientes industriales.

A fin de resolver estos problemas, Südzucker se declaró dispuesta a ceder su participación mayoritaria en
la empresa belga Suikerfabriek van Veurne SA y a poner 90 000 toneladas anuales de azúcar a
disposición de un distribuidor independiente en el sur de Alemania. Con la venta de su participación del
68 % en Veurne, el grupo Südzucker verá reducida su cuota de la producción belga de azúcar en cerca de
un 10 %, con el consiguiente efecto favorable para la competencia en este mercado.

De igual modo, el compromiso de poner a disposición hasta 90 000 toneladas al año de azúcar a precio de
intervención de la UE ofrecerá a un distribuidor independiente la posibilidad de competir en el mercado
del azúcar del sur de Alemania. Esta cantidad corresponde aproximadamente al 10 % del consumo anual
de azúcar de esta región. Dado que el distribuidor independiente comprará el azúcar a precio de
intervención, podrá venderlo a buen precio, lo que vigorizará la competencia en este mercado y
compensará suficientemente la desaparición de Saint Louis como competidor potencial.

¥135∂ COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 21.12.2001. 
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2. Resúmenes de asuntos declarados incompatibles con el mercado común 
en virtud del apartado 3 del artículo 8 del Reglamento sobre concentraciones

SCA/Metsä Tissue (136)

Por motivos de competencia, el 31 de enero de 2001 la Comisión bloqueó el proyecto de compra del
fabricante finlandés de papel tisú Metsä Tissue por su competidor sueco SCA Mölnlycke.

Los productos higiénicos de papel pueden dividirse en diversas categorías, tales como papel higiénico, papel
de cocina, pañuelos y servilletas. Estos productos se venden a través de minoristas («productos de consumo
doméstico») o a empresas tales como hoteles, escuelas, hospitales etc. («productos de consumo no
doméstico»). Las partes, al igual que la mayoría de los fabricantes de papel, han creado sus propias marcas de
productos, pero también abastecen a supermercados y otros grandes consumidores de productos de marca.

La operación hubiera supuesto la combinación de la marca de papel higiénico y papel de cocina Edet, de
SCA, con las conocidas marcas Lambi, Leni y Serla, de Metsä Tissue. La Comisión consideró que el
poder de contraposición como compradores de los supermercados nórdicos no bastaba para contrarrestar
el de la empresa fusionada, y que ningún competidor estaría dispuesto a penetrar en el mercado debido a
los altísimos costes de inversión, especialmente en caso de introducción de una nueva marca.

La operación hubiera supuesto la creación de posiciones dominantes únicas en veintiún mercados de
papel tisú en Suecia, Noruega y Dinamarca, de posiciones dominantes duopolísticas en dos mercados de
productos de papel tisú en Finlandia —entre la entidad fusionada y Fort James, de Estados Unidos— y la
consolidación de posiciones dominantes en tres mercados de productos de Finlandia.

Durante la investigación detallada, las partes volvieron a presentar los compromisos ya propuestos en la
primera fase. Éstos, que incluían la venta de determinados activos, fueron rechazados en aquella ocasión
por no resolver ninguno de los problemas de competencia observados en relación con los productos de
consumo doméstico o no doméstico en Finlandia o con los productos de tisú de marca en Dinamarca.
Además, en varios mercados de productos el conjunto de desinversiones propuestas no era suficiente para
que el comprador pudiera competir eficazmente con la empresa fusionada y contrarrestar eficazmente el
poder de mercado de SCA en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. En estas circunstancias, la
Comisión no tuvo más alternativa que prohibir la operación.

General Electric/Honeywell (137)

En julio de 2001 se prohibió la propuesta de adquisición de Honeywell Inc. por General Electric Co.
(GE). La investigación de la Comisión demostró que GE ya gozaba en solitario de una posición
dominante en los mercados de motores a reacción para grandes aviones comerciales y regionales. Su
fuerte posición de mercado, unida a su potencia financiera y a la integración vertical con el
arrendamiento financiero de aviones, eran factores que hacían patente el dominio de GE en estos
mercados. La investigación demostró asimismo que Honeywell era el principal suministrador de
productos de aviónica y no aviónica, así como de motores a reacción para aviones de empresa y motores
de arranque (componente fundamental de la fabricación de motores).

La combinación de las actividades de estas dos empresas hubiera creado posiciones dominantes en los
mercados de suministro de material de aviónica, no aviónica y motores a reacción para aviones de

¥136∂ COMP/M.2097, SCA/Metsä Tissue, 31.1.2001.
¥137∂ COMP/M.2220, General Electric/Honeywell, 3.7.2001. 



256  APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXXI INF. COMP. 2001

empresa, además de consolidar las actuales posiciones dominantes de GE en motores a reacción para
grandes aviones comerciales y regionales. Este dominio se crearía o consolidaría merced a las
coincidencias horizontales en algunos mercados y a la extensión del poder financiero de GE, la
integración vertical con actividades de Honeywell y la combinación de sus respectivos productos
complementarios. Dicha integración permitiría a la entidad combinada servirse del poder de mercado de
cada empresa para favorecer los productos de la otra. El efecto sería la exclusión de los competidores, la
eliminación de la competencia en estos mercados y otros efectos en definitiva negativos para la calidad
del producto, el servicio y los precios al consumidor.

A fin de remediar estos problemas, el 14 de junio GE presentó una serie de compromisos que la Comisión
consideró insuficientes. El 28 de junio, transcurrido con creces el plazo de presentación de compromisos,
GE propuso nuevas soluciones. El nuevo conjunto de compromisos tampoco pudo aceptarse por no resolver
con claridad suficiente en fase tan avanzada del procedimiento los problemas observados.

Schneider/Legrand (138)

La propuesta de concentración entre Schneider Electric y Legrand, los dos principales fabricantes
franceses de material eléctrico, fue prohibida el 10 de octubre de 2001. La investigación de la Comisión
puso de manifiesto grandes coincidencias entre las actividades de Schneider y Legrand en los mercados
de cuadros eléctricos (cuadros de distribución y terminales y sus componentes, en los que la cuota de
mercado combinada hubiera alcanzado de un 40 % a un 70 %, según el país), equipos eléctricos (en
particular, tomas e interruptores y material de fijación, con una cuota de mercado combinada de entre el
40 % y el 90 %) y determinados productos de uso industrial (pulsadores industriales y transformadores
de baja tensión), o para aplicaciones más específicas (por ejemplo, alumbrado de seguridad).

En Francia, esta operación planteaba problemas especialmente graves en la práctica totalidad de los
productos, y en la mayoría de los casos hubiera reforzado una posición dominante. Schneider y Legrand
son con diferencia los dos principales operadores del mercado francés, y la investigación de la Comisión
demostró claramente que a corto y medio plazo había pocas perspectivas de actividad significativa por
parte de competidores extranjeros. También se observaron problemas de competencia en Dinamarca,
España, Grecia, Italia, Portugal y el Reino Unido.

En respuesta a estas objeciones, Schneider presentó a la Comisión una primera serie de compromisos el
14 de septiembre, fecha límite para la presentación de los mismos. Sin embargo, la investigación del
mercado realizada por la Comisión puso de manifiesto que estos primeros compromisos no bastaban para
restablecer condiciones de competencia efectiva.

Schneider presentó nuevos compromisos el 24 de septiembre, diez días después del plazo, pero éstos
suscitaban serias dudas en cuanto a la capacidad competitiva de las entidades cuya cesión se proponía,
sobre todo en cuanto al acceso a la distribución en Francia y los riesgos económicos que comportaba la
separación en la práctica de estas entidades del resto del grupo del que formaban parte. Además, las
propuestas de Schneider no suponían solución efectiva alguna en varios mercados geográficos o de
productos en los cuales se habían observado problemas de competencia.

Schneider recurrió la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia (139).

¥138∂ COMP/M.2283, Schneider/Legrand, 10.10.2001. 
¥139∂ T-310/01 y T-77/02.
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CVC/Lenzing (140)

La Comisión Europea prohibió la adquisición prevista de Lenzing AG, empresa austríaca fabricante de
fibras artificiales, por CVC Capital Partners Group Ltd (CVC). CVC ya controlaba Acordis, principal
rival de Lenzing en Europa y su único competidor en Estados Unidos.

La operación afectaba al sector de las fibras. Para la evaluación desde el punto de vista de la competencia
se atendió a cinco mercados de productos: viscosa como materia prima, viscosa hilada y teñida, viscosa
para tampones, lyocell y tecnología de producción y tratamiento de lyocell. La Comisión consideró los
tres mercados de viscosa de dimensión europea, toda vez que las importaciones eran muy bajas
(considerablemente inferiores al 10 %), y el mercado de la tecnología de lyocell, de dimensión
internacional. No fue necesario definir el mercado geográfico de producción de lyocell.

La entidad combinada hubiera contado con cuotas muy elevadas en los tres mercados de viscosa (más del
55 % en viscosa como materia prima y del 85 % en viscosa hilada y teñida y viscosa para tampones), y
hubiera supuesto un monopolio mundial en los mercados de producción y tecnología de lyocell. La
concentración habría eliminado al mayor competidor de Acordis en el mercado de viscosa en el Espacio
Económico Europeo y dejado tan sólo a tres competidores más pequeños y menos productivos: Sniace
(España), Svenska Rayon (Suecia) y Säteri (Finlandia). La Comisión concluyó que la concentración
hubiera creado una posición dominante en los mercados de viscosa como materia prima y viscosa hilada
y teñida.

En el mercado de viscosa para tampones, la Comisión consideró que Acordis ya ocupaba una posición
dominante. Ésta se hubiera consolidado con la concentración, pues el número de fabricantes en Europa
pasaría de tres a dos.

Por lo que se refiere al lyocell, Lenzing y Acordis son actualmente los únicos productores de todo el
mundo y los dos únicos operadores en el mercado de la producción de lyocell y tecnología de
procesamiento que son capaces hoy por hoy de ofrecer tecnología de uso inmediato. Entre ambas, las
partes poseen la inmensa mayoría de las patentes de producción y procesamiento de lyocell, y la entrada
en este mercado es difícil. La Comisión concluyó por tanto que la concentración crearía una posición
dominante tanto en los mercados de producción de lyocell como en los de la tecnología.

Durante la segunda fase de la investigación, las partes presentaron los siguientes compromisos: i) una
licencia no exclusiva por lo que se refiere al lyocell; ii) un acuerdo de fabricación por encargo en virtud
del cual las partes fabricarían lyocell para el titular de la licencia, y iii) una licencia no exclusiva para la
fibra Galaxy para tampones. La Comisión consideró que estos compromisos no resolvían los problemas
planteados por la concentración.

El asunto se examinó en estrecha cooperación con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Tetra Laval/Sidel (141)

El 30 de octubre, la Comisión prohibió la adquisición de la empresa francesa Sidel SA por la empresa
Tetra Laval BV, perteneciente al grupo suizo Tetra Laval, propietario del negocio de envasado de Tetra
Pak. Tetra ocupa una posición dominante en envases de cartón, con una cuota de mercado total en Europa

¥140∂ COMP/M.2187, CVC/Lenzing, 17.10.2001. 
¥141∂ COMP/M.2416, Tetra Laval/Sidel, 30.10.2001. 
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superior al 80 %. Por su parte, Sidel es el principal fabricante de equipos para el acondicionamiento en
envases de plástico PET y, en particular, de sopladoras de preformas.

La investigación de la Comisión demostró que la combinación de la empresa dominante en el sector de
los envases de cartón con la principal empresa de equipos para el acondicionamiento en envases PET
crearía una posición dominante en el Espacio Económico Europeo (EEE) en el mercado de equipos para
el acondicionamiento en envases de plástico PET, en particular en el de sopladoras de preformas
utilizadas para envasar productos sensibles, y reforzaría una posición dominante en el EEE en equipos
para el acondicionamiento en envases asépticos de cartón y en envases asépticos de cartón.

A juicio de la Comisión, si bien los equipos para el acondicionamiento en envases de cartón y envases
PET pertenecen hoy en día a mercados diferentes de productos de referencia, se trata de mercados
estrechamente relacionados y pertenecientes al mismo sector industrial: el del envasado de alimentos
líquidos. El PET y el cartón son técnicamente sustituibles, pues el PET puede utilizarse para envasar
todos los productos que actualmente se envasan en cartón. De hecho, ambos materiales se utilizan en
envases destinados a segmentos de productos comunes (productos lácteos líquidos, zumos, bebidas a
base de aromas de fruta y bebidas a base de té o café).

La acumulación de la posición dominante de Tetra en el sector del envasado en cartón con el liderazgo de
Sidel en el mercado de equipos para el acondicionamiento en envases PET colocaría a la entidad
fusionada en situación idónea para aprovechar su posición dominante en envases de cartón a fin de
obtener otra posición dominante en equipos para el acondicionamiento en envases PET. Además, la
desaparición de un competidor como Sidel en un mercado muy afín reforzaría la posición dominante de
Tetra en el mercado de envases de cartón. Las posiciones dominantes de la entidad combinada en estos
dos mercados adyacentes se reforzarían entre sí, habría mayores obstáculos a la entrada y la competencia
se vería restringida.

A fin de solventar estos problemas, el 9 de octubre de 2001 Tetra propuso una serie de compromisos, que
se consideraron insuficientes. Dados los graves problemas de competencia que planteaba la operación,
unidos al hecho de que Tetra no proponía soluciones adecuadas, la Comisión no tuvo más alternativa que
prohibir la concentración.

No obstante, por darse la circunstancia de que Tetra Laval ya ha adquirido la práctica totalidad de las
acciones de Sidel, la Comisión sigue dispuesta a examinar cualquier medida práctica que permita
restablecer la competencia efectiva.

C. Decisiones en virtud del apartado 4 del artículo 2 del Reglamento 
sobre concentraciones (asuntos de empresas en participación) (142)

Smith & Nephew/Beiersdorf JV (143)

Tanto Smith & Nephew como Beiersdorf desarrollan, fabrican y distribuyen productos médicos,
incluidos productos para el cuidado de heridas, escayolas y vendas. Smith & Nephew tiene su sede en

¥142∂ Los asuntos de empresas en participación contemplados en el apartado 4 del artículo 2 de Reglamento sobre
concentraciones deben también implicar la aplicación del artículo 81 y, por tanto, suelen ser tratados por las unidades
operativas de la Dirección General de Competencia, y no por la task force de control de concentraciones. 

¥143∂ COMP/JV.54, Smith & Nephew/Beiersdorf/JV, 30.1.2001. 
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Londres, y Beiersdorf está establecida en Hamburgo. Ambas se proponían combinar sus negocios de
productos tradicionales de cuidado de heridas, productos de inmovilización, productos de vendaje y
productos de flebología (144) en una empresa en participación al 50 %-50 %.

Se consideró que los mercados de estos productos eran nacionales y no abarcaban el EEE. Por ello, la
combinación de las actividades de las empresas matrices hubiera suscitado problemas de competencia en
los mercados de preparaciones profesionales de primeros auxilios (yesos), vendajes de fijación, vendas
de apoyo y escayolas de estuco en varios Estados miembros, entre ellos Alemania, los Países Bajos,
Bélgica, Dinamarca, Italia, España y el Reino Unido. Los problemas se evitaron al comprometerse ambas
empresas a ceder una serie de marcas y negocios en determinados países, grupos de países o el EEE,
eliminando así los solapamientos problemáticos que de otro modo se hubieran producido.

Al evaluar la empresa en participación, la Comisión también estudió si su creación podía incitar a las
empresas matrices a coordinar sus comportamientos competitivos en los negocios que conservasen. Esto
era tanto más importante dada la fuerte posición de Smith & Nephew en el mercado de los cuidados
avanzados de heridas y la posición igualmente fuerte de Beiersdorf en los mercados de consumo de
preparaciones para primeros auxilios, vendajes y productos blandos de ortopedia. Sin embargo, pese a
estas fuertes posiciones, la Comisión concluyó que no había riesgo, ya que los mercados en que operarán
las empresas matrices están claramente diferenciados.

Hutchison/RCPM/ECT (145)

El 3 de julio, la Comisión autorizó la adquisición por Hutchison Netherlands BV (Hutchison) y
Rotterdam Municipal Port Management (RMPM) del operador de la terminal de contenedores de
Rotterdam, Europa Combined Terminals BV (ECT), supeditada a una serie de compromisos. Hutchison
pertenece al grupo Hutchison Whampoa (Hong Kong), que presta servicios de estiba en todo el mundo.
En Europa, Hutchinson controla las terminales de contenedores de los puertos de alta mar de Felixstowe
y Thamesport. RMPM es responsable del desarrollo y gestión del puerto de Rotterdam en las Países
Bajos. ECT es el principal operador de la terminal de contenedores del puerto de Rotterdam, el mayor de
Europa continental.

La adquisición suponía la combinación del primer operador del continente (ECT) con el primer operador
del Reino Unido (Hutchison). Tras la operación, Hutchison/ECT poseería una cuota de mercado de
aproximadamente el 50 %, más de dos veces superior a cada uno de sus dos competidores más cercanos
(HHLA y Eurogate). La fuerte posición de las partes en el mercado se veía también reflejada en la alta
proporción de escalas efectuadas en sus terminales por las principales compañías de navegación
comercial de Europa septentrional, Extremo Oriente y rutas transatlánticas. Por otra parte, las terminales
de las partes en Felixstowe y Rotterdam ofrecen ventajas naturales que los hacen idóneos para atender a
buques más grandes. Si a ello se añade el creciente uso de buques cada vez mayores en los principales
comercios hacia y desde Europa, que suponen una proporción muy elevada del tráfico global de
transbordo, la posición de Hutchison/ECT en el mercado se vería aún más consolidada.

La investigación de la Comisión concluyó, por tanto, que la concentración llevaría a una posición
dominante en el mercado de prestación de servicios de estiba dentro del mercado de transbordo del norte
de Europa. Sin embargo, durante la investigación, las partes presentaron compromisos que permitirían
una competencia independiente en el puerto de Rotterdam, uno de los principales puertos de transbordo

¥144∂ Entre los productos de flebología se incluye la calcetería de compresión, sujeción y antiembolia 
¥145∂ COMP/JV.55, Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001. 
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de Europa septentrional para portacontenedores de alta mar. La Comisión, a condición de que las partes
cumplieran íntegramente estos compromisos, declaró la operación compatible con el mercado común.

Hutchison/ECT (146)

El 15 de octubre de 2001 Hutchison notificó a la Comisión su intención de adquirir el control exclusivo
de ECT. Dado que aún corría el plazo para los compromisos impuesto en la decisión de julio en el asunto
Hutchison/RCPM/ECT y que la mayoría de dichos compromisos no se había cumplido, la Comisión
hubo de evaluar la nueva operación en función de una situación de mercado que no presentaba cambios
fundamentales. La investigación de la Comisión confirmó que la concentración supondría la creación de
una posición dominante en el mercado de prestación de servicios de estiba para el tráfico de transbordo
en el norte de Europa.

De este modo, Hutchison se convertiría en una empresa mayor que sus tres competidoras más próximas
juntas (Hamburger Hafen- und Lagergesellschaft, Eurogate y Hessenatie). La fuerte posición de mercado
de Hutchison/ECT también se refleja en su alta cuota de escalas portuarias y en las ventajas naturales de
que disfrutan sus terminales, particularmente aptos para servir a grandes portacontenedores. Este tipo de
buques genera una cuota cada vez más elevada del tráfico de transbordo.

Durante la investigación las partes presentaron una serie compromisos que permitirían la aparición de
competencia independiente en el puerto de Rotterdam. Éstos consistían, entre otros, en la cesión a un
comprador independiente del 33,3 % de la participación de ECT en la terminal de contenedores Delta de
Mærsk BV (MDBV), empresa en participación con el grupo A.P. Møller (Dinamarca). Las partes
también garantizaban que estaría disponible capacidad suficiente para que pudiera surgir un operador de
terminales independiente que se constituyera en competidor importante de ECT en el puerto de
Rotterdam.

Bajo la condición de que se cumplieran íntegramente los compromisos presentados por las partes, la
Comisión concluyó que la adquisición no suponía la creación de una posición dominante en el mercado
de referencia.

D. Resúmenes de decisiones de remisión adoptadas de conformidad 
con el artículo 9 del Reglamento sobre concentraciones

Enel/Wind/Infostrada (147)

La Comisión decidió remitir a la autoridad italiana de defensa de la competencia —Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato— el examen del impacto de la propuesta de adquisición de Infostrada
por Enel y France Télécom en el sector eléctrico italiano. El mercado de la electricidad se encuentra
actualmente en pleno proceso de liberalización en la Unión Europea, pero Enel ocupa aún una posición
dominante en Italia, lo que llevaba a la autoridad italiana a temer que Enel pudiera proteger su posición
en el mercado de electricidad ofreciendo conjuntamente servicios públicos.

La autoridad italiana de competencia solicitó a la Comisión Europea que le remitiera el examen de
ciertos aspectos de la concentración. El artículo 9 permite este tipo de remisión cuando una autoridad

¥146∂ COMP/JV.56, Hutchison/ECT, 29.11.2001. 
¥147∂ COMP/M.2216, Enel/Wind/Infostrada, 19.1.2001. 
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nacional de competencia teme que una fusión pueda representar una amenaza para la competencia
efectiva en su propio mercado.

La Autorità entendía que la adquisición de Infostrada ofrecería a Enel la posibilidad de defender o
consolidar su posición dominante en el mercado de suministro eléctrico. Enel, que ofrece conjuntamente
servicios públicos y de telecomunicaciones, en particular mediante estrategias tales como facturas únicas
y promoción conjunta de servicios agregados, podría hacer «cautivos» a sus actuales clientes de
electricidad y así reducir sustancialmente el impacto de la liberalización de los mercados italianos de
electricidad.

Al remitir el asunto, la Comisión consideró que la autoridad italiana de competencia estaba en mejores
condiciones de efectuar la investigación y, por tanto, no adoptó posición final alguna sobre la cuestión.

El estudio de la Comisión puso de manifiesto que la operación no planteaba problema alguno de
competencia en los mercados de telecomunicaciones e Internet. Por consiguiente, la Comisión dio luz
verde a estos aspectos de la operación.

Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy (148)

El 8 de febrero, la Comisión remitió a la autoridad finlandesa de defensa de la competencia —Kil-
pailuvirasto— parte del examen de los efectos de la propuesta de adquisición por Metsäliitto Osuuskunta,
de Finlandia, de una participación en Vapo Oy, que antes de la operación era propiedad exclusiva del
Estado de Finlandia.

La operación creaba solapamientos en el mercado de combustibles basados en la madera, en el de madera
serrada y en el de obtención de madera. La Comisión autorizó los aspectos de la operación relacionados
con los mercados de madera serrada y obtención de madera, que no planteaban problemas de
competencia.

La Kilpailuvirasto solicitó a la Comisión Europea que se le remitiera el examen de parte de la
concentración, a saber, su impacto en el mercado de combustibles basados en la madera, el mercado de
turba o el mercado combinado de combustibles basados en la madera y la turba en Finlandia. Los
resultados obtenidos por la Comisión en su primera fase de investigación apoyaban el análisis preliminar
de la autoridad finlandesa de competencia en su solicitud de remisión.

Govia/Connex South Central (149)

El 20 de julio, la Comisión accedió a la solicitud de las autoridades británicas de que se les remitiera el
examen de la adquisición por el grupo Go-Ahead, con sede en Newcastle, y Keolis SA, con sede en París,
del control conjunto de Connex South Central Ltd (South Central), con sede en Londres.

Las autoridades británicas cursaron su solicitud debido a que la operación afectaba a la competencia en
determinadas rutas ferroviarias y, sobre todo, en la zona de Londres-Gatwick-Brighton, donde habría
solapamientos entre South Central y Thameslink, empresa ferroviaria de las partes. Asimismo sostenían
que estas rutas eran locales en relación con el conjunto de la red ferroviaria británica y que la operación
no tenía impacto alguno en los Estados miembros con excepción del Reino Unido.

¥148∂ COMP/M.2234, Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy, 8.2.2001. 
¥149∂ COMP/M.2446, Govia/Connex South Central, 20.7.2001. 
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La Comisión consideró que, dadas las particulares circunstancias del caso, se daban las condiciones
previstas en el Reglamento sobre concentraciones y, en particular, que el mercado de referencia no
constituía una parte sustancial del mercado común; por tanto, procedía remitir el asunto a las autoridades
británicas. Se trata de la primera vez en que se remite un caso en virtud de la letra b) del apartado 2 del
artículo 9 del reglamento.

Shell/DEA (150)

El 23 de agosto de 2001 la Comisión remitió a la autoridad alemana de defensa de la competencia
(Bundeskartellamt) el examen del impacto en el mercado de productos derivados del petróleo de una
propuesta de empresa en participación entre Shell y RWE-DEA. Según el acuerdo notificado a la
Comisión el 10 de julio de 2001, Shell y DEA planeaban combinar su negocio de productos del petróleo
y petroquímicos en una empresa en participación.

El 3 de agosto de 2001, el Bundeskartellamt solicitó a la Comisión que le remitiera parte del examen, en
aplicación del artículo 9 del Reglamento sobre concentraciones. El Bundeskartellamt consideraba que la
concentración propuesta amenazaba con crear o consolidar una posición dominante en el mercado de
distribución de carburantes y otros mercados de productos derivados del petróleo. En su análisis, la
autoridad alemana también tomó en consideración la propuesta de combinación de los negocios de
productos del petróleo y petroquímicos de BP y E.ON (las marcas Veba y Aral), operación
independiente de ésta (véase el asunto COMP/M.2533). Como conclusión preliminar, el
Bundeskartellamt consideró que la operación podía crear una situación en que la nueva entidad, la
combinación BP/Veba/Aral y los demás grandes operadores petroleros ocuparan una posición
dominante colectiva, sobre todo en el mercado de la distribución de carburantes en Alemania.

Los resultados obtenidos por la Comisión en su primera fase de investigación apoyaron el análisis
preliminar de la autoridad alemana de competencia. La Comisión consideró asimismo que el
Bundeskartellamt estaba en mejores condiciones de evaluar el impacto del asunto en la competencia dado
que era preciso investigar los submercados locales y las relaciones de suministro. Por otra parte, el
Bundeskartellamt ya había concluido recientemente una investigación sobre supuestas prácticas de
fijación de precios por parte de las principales empresas petroleras de Alemania, de modo que contaba
con considerable experiencia en el sector.

BP/E.ON (151)

La Comisión remitió al Bundeskartellamt el examen del impacto de una propuesta de empresa en
participación entre Deutsche BP y E.ON en los mercados de productos de petróleo refinado. Según la
propuesta de operación, BP adquiriría una participación del 51 % en Veba Oel AG, actualmente filial al
100 % de E.ON y activa en el sector de productos del petróleo y petroquímicos en sentido tanto
ascendente como descendente (marcas Veba y Aral). E.ON tiene la opción de vender sus restantes
acciones a BP y de transferir ulteriormente el control exclusivo sobre Oel Veba.

El 20 de agosto, el Bundeskartellamt solicitó a la Comisión Europea que le remitiera parte del examen,
en aplicación del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 4064/89 sobre concentraciones. El
Bundeskartellamt consideraba que la concentración propuesta amenazaba con crear o consolidar una
posición dominante en el mercado de la distribución de carburantes y otros mercados de productos

¥150∂ COMP/M.2389, Shell/DEA, 23.8.2001. 
¥151∂ COMP/M.2533, BP/E.ON, 6.9.2001. 
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derivados del petróleo. En su análisis, la autoridad alemana atendió a la combinación propuesta de los
negocios de productos petroleros de Shell y DEA (véase COMP/M.2389).

Como conclusión preliminar, el Bundeskartellamt consideró que la operación podía crear una situación
de dominio colectivo entre la nueva entidad, la combinación Shell/DEA y los restantes grandes
operadores petroleros en el mercado de distribución de carburantes en Alemania. Los resultados de la
primera fase de investigación de la Comisión respaldaban el análisis preliminar de la autoridad alemana
de defensa de la competencia.

Haniel/Fels (152)

El 17 de octubre, la Comisión remitió al Bundeskartellamt el examen del impacto de parte de la
propuesta de adquisición de Fels-Werke GmbH por Haniel Baustoff-Industrie Zuschlagstoffe GmbH, a
saber, la correspondiente a los mercados alemanes de materiales de construcción de muros. Al mismo
tiempo, la Comisión decidió que el efecto de la operación en el sector neerlandés de materiales de
construcción de muros requería un ulterior estudio e inició una investigación detallada.

En su solicitud de remisión, el Bundeskartellamt sostenía que la concentración propuesta amenazaba
con crear o consolidar una posición dominante en el mercado alemán de materiales de construcción de
muros, por lo que rogaba a la Comisión que le remitiera el examen de ese aspecto de la operación.
Según la evaluación preliminar del Bundeskartellamt, la operación podía crear una situación en que la
nueva entidad ocupara una posición dominante, sobre todo en una serie de mercados regionales
alemanes de materiales de construcción de ladrillos. Los resultados obtenidos por la Comisión en la
primera fase de investigación concordaban con el análisis preliminar de la autoridad alemana de
competencia.

La Comisión consideró que el Bundeskartellamt estaba en mejores condiciones de evaluar el impacto de
la operación en los mercados alemanes de materiales de construcción de muros de ladrillo.

Haniel/Ytong (153)

Poco después de tomarse las decisiones de iniciar una segunda fase de investigación y de remitir parte del
asunto Haniel/Fels a la autoridad alemana de competencia (Bundeskartellamt), Haniel participó en una
operación con Ytong que llevó al mismo conjunto de decisiones. En este segundo asunto, la Comisión
remitió el 30 de noviembre al Bundeskartellamt la parte correspondiente a Alemania de la propuesta de
adquisición del productor alemán de cemento celular Ytong. En esa misma fecha, la Comisión decidió
que el impacto del acuerdo en el sector de materiales de construcción de los Países Bajos requería una
investigación más pormenorizada e inició estudios detallados.

El 13 de noviembre de 2001, el Bundeskartellamt comunicó que la concentración propuesta amenazaba
con crear o fortalecer una posición dominante en el mercado alemán de materiales de construcción y
solicitaron a la Comisión que, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 4064/89 sobre
concentraciones, remitiera a Alemania el examen de ese aspecto del acuerdo. Según la valoración inicial
del Bundeskartellamt, existía el riesgo de que se creara una situación en que la nueva entidad ocupase una
posición dominante, sobre todo en una serie de mercados regionales alemanes de materiales de

¥152∂ COMP/M.2495, Haniel/Fels, 17.10.2001. 
¥153∂ COMP/M.2568, Haniel/Ytong, 30.11.2001. 
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construcción. Los resultados de la Comisión en su primera fase de investigación apoyaban el análisis
preliminar de las autoridades alemanas de defensa de la competencia.

La Comisión consideró que el Bundeskartellamt estaba en condiciones más idóneas de evaluar el impacto
del asunto sobre la competencia en los mercados de materiales de construcción de Alemania, ya que sería
necesario investigar los submercados locales y las relaciones de suministro. Además, el Bundeskartellamt
había investigado recientemente este sector en Alemania, lo que le daba considerable experiencia en el
sector.

E. Resumen de las decisiones adoptadas por el Tribunal de Primera 
Instancia

RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthracite

El 31 de enero de 2001, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas («TPICE») anuló
la Decisión de la Comisión de 29 de julio de 1998 (COMP/CECA. 1252) por la cual ésta autorizaba los
aspectos de concentración que presentaba la reestructuración de la industria hullera alemana. El TPICE
entendió que la Comisión, en su análisis, no había atendido a los efectos comerciales y financieros de la
posible ayuda estatal inherente al precio que RAG había abonado por Saarbergwerke, por entonces
propiedad del Estado alemán y el Estado federado del Sarre. La Comisión deberá publicar sobre este
asunto una nueva decisión en la que aborde los efectos competitivos de cualquier ayuda estatal percibida.
Por otra parte, la sentencia supone la imposición a la Comisión del deber general de examinar los efectos
en la competencia de los asuntos relacionados con ayudas estatales al adoptar decisiones en materia de
concentraciones.

F. Decisiones de la Comisión

1. Decisiones en virtud del artículo 6 y del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89 
del Consejo

1.1. Decisiones en virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 6 y del apartado 2 del artículo 6 
del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo

Asunto Título Fecha de 
la decisión DO No Fecha de

publicación 

M.2248 CVC/Advent/Carlyle/Lafarge matériaux de spécialités 5.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2255 Telefónica Intercontinental/Sonera 3G 
Holding/Consortium IPSE 2000

9.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2192 SmithKline Beecham/Block Drug 11.1.2001 C 43 9.2.2001

M.2246 Sofinim/KBC Invest/Mercator&Noordstar/VIV/
Tournesoleon/De Clerck/FOC

11.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2254 Aviapartner/Maersk/Novia 11.1.2001 C 27 27.1.2001

M.2041 United Airlines/US Airways 12.1.2001

M.2244 Royal Vopak/Ellis & Everard 16.1.2001 C 85 15.3.2001

M.2252 Kuoni/TRX/E-TRX/TRX Central Europe JV 17.1.2001 C 46 13.2.2001
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M.2259 Terra/Amadeus/1travel.com 17.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2264 Industri Kapital/Fives-Lille 17.1.2001 C 48 14.2.2001

M.2216 Enel/Wind/Infostrada 19.1.2001 C 39 7.2.2001

M.2270 Babcock Borsig/MG Technologies/SAP Markets/Deutsche 
Bank/VA TECH/ec4ec

22.1.2001 C 207 25.7.2001

M.2247 CU Italia/Banca Popolare di Lodi JV 24.1.2001 C 46 13.2.2001

M.2265 Ricoh/Lanier Worldwide 24.1.2001 C 159 1.6.2001

M.2166 CSC Ploenzke/Dachser/E-Chain Logistics 26.1.2001 C 273 28.9.2001

M.2278 Lafarge/Blue Circle JV 29.1.2001 C 76 8.3.2001

M.2269 SASOL/Condea 30.1.2001 C 107 7.4.2001

M.2296 ENI/Lasmo 1.2.2001 C

M.2262 Flughafen Berlin (II) 5.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2285 Schroder Ventures Limited/Homebase 5.2.2001 C 49 15.2.2001

M.2234 Metsäliitto Osuuskunta/VAPO OY JV 8.2.2001

M.2272 Rewe/BML/Standa Commerciale 8.2.2001 C 91 22.3.2001

M.2284 ABN Amro/Perkins Food 8.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2228 C & N/Thomas Cook 9.2.2001

M.2185 Océ-Technologies/Real Software/Océ-Real Business 
Solutions

12.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2219 E.ON Energie/Energie Oberösterreich/JCE+JME 12.2.2001 C 330 24.11.2001

M.2291 VNU/AC Nielsen 12.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2197 Hilton/Accor/Forte/Travel Services JV 16.2.2001 C 127 27.4.2001

M.2143 BT/VIAG Intercom 19.2.2001 C 207 25.7.2001

M.2271 Cargill/Agribrands 19.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2310 Hutchison/Investor/HI3G 19.2.2001

M.2290 SFK99-Rahasto/Fortum/Naps Systems 22.2.2001 C 180 26.6.2001

M.2292 AEA Investors/DLJMB Funding III/BF Goodrich 
Performance Materials

22.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2306 Berkshire Hathaway/Johns Manville 22.2.2001 C 181 27.6.2001

M.2280 BASF/Bertschi/Hoyer/Vlag JV 23.2.2001 C 243 31.8.2001

M.2302 Heinz/CSM 23.2.2001 C 83 14.3.2001

M.2324 Sanmina Corporation/AB Segerström & Svensson 23.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2208 Chevron/Texaco 28.2.2001 C 128 28.4.2001

M.2294 Etexgroup/Glynwed Pipe Systems 28.2.2001 C 94 24.3.2001

M.2312 Abbott/BASF 28.2.2001 C 149 19.5.2001

M.2335 Michel Mineralölhandel/Thyssen-Elf Oil 28.2.2001 C 140 12.5.2001

M.2336 Thomson Multimedia/Technicolor 28.2.2001 C 206 24.7.2001

M.2317 Lafarge/Blue Circle (II) 1.3.2001 C 180 26.6.2001

M.2256 Philips/Agilent Health Care Solutions 2.3.2001 C 292 18.10.2001

M.2305 Vodafone Group plc/Eircell 2.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2340 EDP/Cajastur/Caser/Hidroeléctrica del Cantábrico 5.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2309 Ericsson/Skandia/Alleato JV 8.3.2001 C 89 20.3.2001

M.2330 Cargill/Banks 9.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2277 Degussa/Laporte 12.3.2001 C 130 1.5.2001

M.2341 Banco Popular Español/Fortior Holding 12.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2356 Hermes/Codan JV 12.3.2001 C 99 29.3.2001

M.2346 Telefónica/Portugal Telecom/Brazilian JV 13.3.2001 C 111 12.4.2001
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M.2357 Vattenfall/Hamburger Elektrizitätswerke/Nordic 
Powerhouse

13.3.2001 C 90 21.3.2001

M.1976 Shell/Halliburton/Well Dynamics JV 15.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2343 Toro Assicurazioni/Lloyd Italico 15.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2282 BT/Esat Digifone 16.3.2001

M.2368 Gilde/Capvis/Soudronic 16.3.2001 C 105 5.4.2001

M.2267 Siemens/Janet/JV 19.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2353 RWE/Hidroeléctrica del Cantábrico 19.3.2001 C 143 16.5.2001

M.2364 Deutsche Bank/Banque Worms 19.3.2001 C 321 16.11.2001

M.2227 Goldman Sachs/Messer Griesheim 20.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2240 CVC/Mascotech 20.3.2001 C 274 29.9.2001

M.2257 France Télécom/Equant 21.3.2001 C 187 3.7.2001

M.2375 PAI + UGI/Elf Antargaz 21.3.2001 C 347 8.12.2001

M.2377 Sydkraft/ABB/German Power Trading JV 21.3.2001 C 181 27.6.2001

M.2249 Marconi/RTS JV 23.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2308 Northrop Grumman/Litton Industries 23.3.2001 C 197 11.7.2001

M.2344 Xchange/BAE Systems JV 23.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2275 Pepsico/Quaker 27.3.2001

M.2323 HSBC-CCF/Banque Hervet 27.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2339 Conforama/Salzam Mercatone 27.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2348 Outokumpu/Norzink 27.3.2001 C 175 20.6.2001

M.2366 Denso/MMC 27.3.2001 C 242 30.8.2001

M.2367 Siemens/E.ON/Shell/SSG 27.3.2001 C 172 16.6.2001

M.2079 Raytheon/Thales/JV 30.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2231 Huntsman Internatonal/Albright & Wilson Surfactants 
Europe

30.3.2001 C 165 8.6.2001

M.2334 DMDATA/Kommunedata/e-Boks JV 30.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2223 Getronics/Hagemeyer JV 2.4.2001

M.2350 Campbell/ECBB (Unilever) 2.4.2001 C 140 12.5.2001

M.2384 Ratos/3i Group/Atle 2.4.2001 C 145 17.5.2001

M.2365 Schlumberger/Sema 5.4.2001 C 137 9.5.2001

M.2313 Teka/Finatlantis/Holdivat 6.4.2001

M.2354 Enichem/Polimeri 6.4.2001

M.2355 DOW/Enichem Polyuréthanes 6.4.2001 C 138 11.5.2001

M.2358 Flextronics/Ericsson 6.4.2001 C 159 1.6.2001

M.2360 SGS/R & S/Freeglass JV 6.4.2001 C 140 12.5.2001

M.2383 VNU/RCS Editori 6.4.2001 C 127 27.4.2001

M.2263 Philips/LG Electronics JV 9.4.2001 C 180 26.6.2001

M.2349 E.ON/Sydkraft 9.4.2001

M.2286 Buhrmann/Samas Office Supplies 11.4.2001

M.2281 Endesa/CDF/Snet (see ECSC 1352) 17.4.2001 C 179 23.6.2001

M.2347 Mannesmann Arcor/Netcom Kassel 17.4.2001 C 165 8.6.2001

M.2328 Shell/Beacon/3i/Twister 19.4.2001 C 138 11.5.2001

M.2222 UGC/Liberty Media 24.4.2001 C 172 16.6.2001

M.2279 Nortel/Mundinteractivos/Broad Media JV 25.4.2001 C 190 6.7.2001

M.2394 SCI Systems/Nokia Networks 25.4.2001 C 172 16.6.2001

M.2398 Linde/Jungheinrich JV 25.4.2001 C 160 2.6.2001
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M.2345 Deutsche BP/Erdölchemie 26.4.2001 C 174 19.6.2001

M.2218 Thomas Cook Holdings/British Airways JV 30.4.2001

M.2414 Vattenfall/HEW 2.3.2001 C 140 12.5.2001

M.2374 Telenor/ErgoGroup/DNB/Accenture JV 2.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits 8.5.2001

M.2373 Compass/Selecta 8.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2395 Morgan Grenfell/Whitbread 8.5.2001 C 172 16.6.2001

M.2391 CVC/Cinven/Assidomän 10.5.2001 C 189 5.7.2001

M.2396 Industri Kapital/Perstorp (II) 11.5.2001 C 274 29.9.2001

M.2405 Dow Chemical/Ascot 11.5.2001

M.2407 Bertelsmann/RTL Group 11.5.2001 C 291 17.10.2001

M.2435 EDS/Systematics 11.5.2001

M.2315 The Airline Group/Nats 14.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2419 Apax/Schering/Metagen 14.5.2001 C 196 12.7.2001

M.2329 Société Générale/Deufin 17.5.2001 C 308 1.11.2001

M.2342 Techint/VAI JV 17.5.2001

M.2406 Cepsa Gas Comercializadora/Total Fina Elf Gas & Power 
España

17.5.2001 C 180 26.6.2001

M.2409 Rail Gourmet Holding/Narvesen 17.5.2001 C 171 15.6.2001

M.2426 INEOS/Phenolchemie 17.5.2001

M.2370 Thales/Airsys-ATM 21.5.2001 C 237 23.8.2001

M.2418 ORF/Netway/Adworx 21.5.2001 C 201 17.7.2001

M.2433 Barclays Bank/Minimax 21.5.2001 C 180 26.6.2001

M.2445 NIB Capital/Internatio-Muller Chemical Distribution 21.5.2001 C 171 15.6.2001

M.2359 International Fuel Cells (UTC)/SOPC (Shell) JV 29.5.2001

M.2386 MEI/Philips 29.5.2001 C 332 27.11.2001

M.2401 Industri Kapital/Telia Enterprise 29.5.2001 C 272 27.9.2001

M.2424 Tyco/CIT 29.5.2001

M.2442 NOBIA/Magnet 29.5.2001

M.2408 REWE COM/Henkel/TEN UK/TEN DE 31.5.2001 C 308 1.11.2001

M.2451 Hilton/Scandic 31.5.2001 C 238 24.8.2001

M.2190 LSG/OFSI 1.6.2001 C 238 24.8.2001

M.2437 NEC/Toshiba 5.6.2001 C 189 5.7.2001

M.2397 BC Funds/Sanitec 6.6.2001 C 207 25.7.2001

M.2458 Bertelsmann/VVC JV 6.6.2001 C 190 6.7.2001

M.2466 Sodexho/Abela (II) 8.6.2001 C 206 24.7.2001

M.2421 Continental/Temic 11.6.2001 C 250 8.9.2001

M.2441 Amcor/Danisco/Ahlstrom 11.6.2001 C 273 28.9.2001

M.2393 Skanska Sverige/Posten/HOOC 13.6.2001 C 181 27.6.2001

M.2403 Schneider/Thomson Multimedia JV 13.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2430 Schroder Ventures/Grammer 13.6.2001 C 325 21.11.2001

M.2303 Ciaoweb/WE Cube 14.6.2001 C 179 23.6.2001

M.2400 Dexia/Artesia 14.6.2001 C 325 21.11.2001

M.2413 BHP/Billiton (see ECSC. 1356) 14.6.2001 C 238 24.8.2001

M.2463 Speedy Tomato 14.6.2001 C 279 3.10.2001

M.2448 Dexia/Banco Sabadell/Dexia Banco Local 19.6.2001

M.2449 Goldman Sachs/SJPC/SCP De Milo/Nascent 19.6.2001 C 319 14.11.2001
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M.2459 CDC/Charterhouse/Alstom Contracting 19.6.2001 C 188 4.7.2001

M.2460 IBM/Informix 19.6.2001 C 198 13.7.2001

M.2415 Interpublic/True North 21.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2300 YLE/TDF/Digita JV 26.6.2001 C 272 27.9.2001

M.2369 CNH/FHE 26.6.2001

M.2404 Elkem/SAPA 26.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2469 Vodafone/Airtel 26.6.2001 C 207 25.7.2001

M.2490 Knorr-Bremse SFS/Webasto Thermosysteme JV 26.6.2001 C 243 31.8.2001

M.2411 Autologic/TNT/Wallenius/Cat JV 27.6.2001

M.2427 Infineon/Cryptomathic JV 27.6.2001 C 199 14.7.2001

M.2468 SEAT Pagine Gialle/Eniro 27.6.2001 C 198 13.7.2001

M.2478 IBM Italia/Business Solutions JV 29.6.2001 C 278 2.10.2001

M.2479 Flextronics/Alcatel 29.6.2001 C 278 2.10.2001

M.2494 Debitel/Debitel Nederland 29.6.2001

M.2402 Creditanstalt/RZB JV 7.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2439 Hitachi/STMIcroelectronics/SuperH JV 3.7.2001 C 252 12.9.2001

M.2464 Nomura International/Le Méridien Hôtels 3.7.2001 C 198 13.7.2001

M.2493 Norske Skog/Abitibi/Papco 3.7.2001

M.2452 Belgacom/BAS Holding/Securitas 5.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2461 OM Group/DMC2 5.7.2001 C 250 8.9.2001

M.2476 Blue Circle/Michelin JV 5.7.2001 C 284 10.10.2001

M.2432 Angelini/Phoenix JV 6.7.2001 C 281 5.10.2001

M.2488 Alcatel/Alcatel Space 6.7.2001 C 321 16.11.2001

M.2387 Heineken/Bayerische Brauholding JV 12.7.2001 C 327 22.11.2001

M.2453 GKN/Brambles 12.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2465 CVC/Amstelland 16.7.2001

M.2501 Eureko/Interamerican 16.7.2001 C 243 31.8.2001

M.2489 Borg Warner/Hitachi 17.7.2001 C 242 30.8.2001

M.2473 Finnforest/Moelven Industrier 18.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2382 Usinor/Arbed/Aceralia (see ECSC 1351) 19.7.2001

M.2431 Allianz/Dresdner 19.7.2001 C 316 10.11.2001

M.2512 EQT Northern Europe/Electrolux 20.7.2001 C 251 11.9.2001

M.2438 SES/Stork/Fokker Space 24.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2425 Coop Norden 26.7.2001 C 242 30.8.2001

M.2471 Accenture/Lagardère JV 26.7.2001 C 327 22.11.2001

M.2480 Thomson/Carlton JV 26.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2337 Nestlé/Ralston Purina 27.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2352 SWB/Stadtwerke Bielefeld JV 27.7.2001 C 321 16.11.2001

M.2491 Sampo/Storebrand 27.7.2001 C 290 16.10.2001

M.2514 Mazda Motor Corporation/MCL 27.7.2001 C 251 11.9.2001

M.2456 Preussag/TUI Belgium 2.8.2001 C 238 24.8.2001

M.2513 RWE/Kärntner Energie Holding 2.8.2001 C 286 12.10.2001

M.2518 GFE/Shell Hydrogen/HQC 2.8.2001 C 242 30.8.2001

M.2503 HBG/Ballast Nedam/Baggeren JV 3.8.2001 C 284 10.10.2001

M.2440 Siemens/Yazaki JV 6.8.2001 C 264 29.9.2001

M.2516 RPBE/Britax 6.8.2001
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M.2531 Sara Lee/Earthgrains 6.8.2001 C 250 8.9.2001

M.2534 SCI Systems/Nokia Networks 6.8.2001 C 281 5.10.2001

M.2399 Friesland Coberco/Nutricia 8.8.2001 C

M.2447 Fabricom/GTI 9.8.2001

M.2517 Bristol Myers Squibb/Du Pont 9.8.2001

M.2536 Fabricom/Sulzer 9.8.2001 C 330 24.11.2001

M.2506 Autostrade/Saba 10.8.2001 C 274 29.9.2001

M.2508 Fortum/OM JV 10.8.2001 C 327 22.11.2001

M.2474 RZB/Centrobank 21.8.2001 C 321 16.11.2001

M.2422 Hapag-Lloyd/Hamburger Hafen- und Lagerhaus/HHLA-
CT 22.8.2001 C 272 27.9.2001

M.2362 Dalkia Holding/Clemessy 23.8.2001 C 315 9.11.2001

M.2487 Bertelsmann/Arnoldo Mondadori JV 23.8.2001 C 279 3.10.2001

M.2548 Cinven/Castrol 23.8.2001 C 350 11.12.2001

M.2539 EQT Northern Europe/Duni 27.8.2001 C 272 27.9.2001

M.2509 DOW/Reichhold JV 28.8.2001 C 251 11.9.2001

M.2532 Fiat/Italenergia/Montedison 28.8.2001 C 284 10.10.2001

M.2538 3i/WM-Data/Atea 30.8.2001 C 315 9.11.2001

M.2563 Edf/Fenice 30.8.2001 C 251 11.9.2001

M.2573 A & C/Grossfarma 30.8.2001 C 271 26.9.2001

M.2575 Liberty Mutual/Grupo RSA España 31.8.2001 C 282 6.10.2001

M.2540 Fidis/SEI JV 4.9.2001 C 274 29.9.2001

M.2553 Endesa/Enel-Elettrogen 4.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2556 HUK Coburg/Wiener Städtische/HMA 4.9.2001 C 273 28.9.2001

M.2558 Havas/Tempus 4.9.2001 C 319 14.11.2001

M.2583 Insys/Hunting Engineering 7.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2566 Shell-Cinergy/EDA/EPA JV 13.9.2001 C 321 16.11.2001

M.2260 Hitachi/LG Electronics JV 14.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2486 Itochu/Marubeni JV 14.9.2001 C 270 25.9.2001

M.2529 JCD/RCS/Publitransport/IPG 14.9.2001 C 300 26.10.2001

M.2560 APAX/MPM 14.9.2001 C 272 27.9.2001

M.2580 Collins & Aikman Product/Textron Automotive Trim 14.9.2001 C 274 29.9.2001

M.2541 RWA/Verbund JV 17.9.2001

M.2586 CE/Yorkshire Electric 17.9.2001

M.2588 Rheinbraun Brennstoff/SSM Coal 17.9.2001 C 327 22.11.2001

M.2587 Rabobank/Autoplastics 19.9.2001 C 308 1.11.2001

M.2549 Sanmina/SCI Systems 20.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2554 IF Holding/FCI JV 20.9.2001 C 298 24.10.2001

M.2571 Johnson Controls/Sagem 20.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2574 Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia 20.9.2001 C 325 21.11.2001

M.2527 Telenor East/ECO Telecom/Vimpel-Communications 21.9.2001 C 298 24.10.2001

M.2510 Cendant/Galileo 24.9.2001 C 321 16.11.2001

M.2276 The Coca-Cola Company/Nestlé JV 27.9.2001 C 308 1.11.2001

M.2462 Ericsson/Sony JV 27.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2481 Balli/Klöckner (see ECSC. 1359) 27.9.2001 C 288 13.10.2001

M.2526 GE Insurance Holding/National Mutual Life 27.9.2001 C 323 20.11.2001

M.2559 USG/Deutsche Perlite 27.9.2001 C 296 23.10.2001
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M.2542 Schmalbach-Lubeca/Rexam 28.9.2001

M.2576 Telefonica/Ericsson JV 28.9.2001 C 328 23.11.2001

M.2546 EADS/Nortel 1.10.2001 C 296 23.10.2001

M.2552 Norske Skog/Peterson 1.10.2001 C 316 10.11.2001

M.2584 Tyco/Sensormatic 1.10.2001 C 308 1.11.2001

M.2505 Tyco/CR BARD 4.10.2001 C 298 24.10.2001

M.2595 Stora Enso/Stora Enso Timber 4.10.2001 C 296 23.10.2001

M.2598 TDC/CMG/Migway JV 4.10.2001

M.2545 Degussa/Ausimont 8.10.2001 C 298 24.10.2001

M.2592 3i/Eqvitec/Pohjola/Suomi/ION Blast 11.10.2001 C 358 15.12.2001

M.2593 3i/Oko Bank/Uniglass Engineering 11.10.2001

M.2572 Time/IPC 12.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2507 Xchange/BAE Systems/Procur 15.10.2001

M.2528 Maersk IT/LM Ericsson/WAC 15.10.2001 C 319 14.11.2001

M.2537 Philips/Marconi Medical Systems 17.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2562 Bertelsmann/France Loisirs 17.10.2001 C 309 6.11.2001

M.2608 INA/FAG 18.10.2001

M.2601 WPP/Tempus 22.10.2001 C 316 10.11.2001

M.2611 Schroder Ventures/Goldman Sachs/Cognis 22.10.2001 C 342 5.12.2001

M.2477 Atle/Pricerunner JV 23.10.2001 C 322 17.11.2001

M.2577 GE Capital/Heller Financial 23.10.2001

M.2590 Solectron/C-MAC 23.10.2001 C 308 1.11.2001

M.2613 Alcoa/BHP Billiton JV 23.10.2001 C 322 17.11.2001

M.2626 Merloni/Foster Wheeler Italiana JV 24.10.2001 C 323 20.11.2001

M.2569 Interbrew/Beck’s 26.10.2001 C 320 15.11.2001

M.2297 BP Chemicals/Solvay (PP) 29.10.2001 C 327 22.11.2001

M.2299 BP Chemicals/Solvay/HDPE JV 29.10.2001 C 327 22.11.2001

M.2504 Cadbury Schweppes/Pernod Ricard 29.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2535 Sogefi/Filtrauto 29.10.2001

M.2561 Prudential/BPB 6.11.2001 C 323 20.11.2001

M.2623 ABN AMRO/Finaref-PPR JV 6.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2614 ThyssenKrupp/Camom/Eurig 7.11.2001 C 327 22.11.2001

M.2567 Nordbanken/Postgirot 8.11.2001 C 347 8.12.2001

M.2578 Banco Santander Central Hispánico/AKB 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2605 Mead/Westvaco 12.11.2001 C 328 23.11.2001

M.2628 Koch/Kosa 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2629 Flextronics/Xerox 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2483 Groupe Canal+/RTL/GJCD JV 13.11.2001

M.2604 ICA Ahold/Dansk Supermarked 13.11.2001 C 342 5.12.2001

M.2603 ZF Friedrichshafen/Mannesmann Sachs 19.11.2001

M.2620 Enel/Viesgo 20.11.2001

M.2570 BRFKredit/Codan/Boligtorvet JV 21.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2417 Skanska/SITA 23.11.2001 C 344 6.12.2001

M.2443 E.ON/Powergen 23.11.2001

M.2523 Siemens/AEM/E-Utile 23.11.2001 C 344 6.12.2001

M.2643 Blackstone/CDPQ/Deteks BW 23.11.2001 C 358 15.12.2001
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M.2652 Blackstone/CDPQ/Deteks NRW 23.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2641 Posten/DSV 26.11.2001

M.2616 Deutsche Bank/TDC JV 27.11.2001

M.2565 PPC/WIND/JV 28.11.2001

M.2630 Siemens/Wiener Stadtwerke/Master Talk 28.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2635 DMV II 28.11.2001

M.2524 Hydro/SQM/Rotem JV 5.12.2001

M.2550 Mezzo/Muzzik 6.12.2001

M.2637 Nutricia/Baxter/2.HSC 6.12.2001 C 358 15.12.2001

M.2645 Saab/WM-Data AB/Saab Caran JV 6.12.2001

M.2646 Rhenus/VIA Verkehr holding (SNCF)/Rhenus-Keolis 7.12.2001

M.2656 Cinven/Klöckner Pentaplast 7.12.2001

M.2638 3i/Consors/100 World 10.12.2001

M.2660 NPM/ABN AMRO/Norit Personal Care Holding 10.12.2001

M.2602 Gerling/NCM 11.12.2001

M.2647 IVECO/Irisbus 11.12.2001

M.2661 Winterthur/Prudential Assurance 12.12.2001

M.2485 Verbund/ESTAG 14.12.2001

M.2642 BT/Concert 17.12.2001

M.2651 AT&T/Concert 17.12.2001

M.2654 Flextronics Network Services/Telaris Södra 17.12.2001

M.2676 Sampo/Varma Sampo/IF Holding JV 18.12.2001

M.2627 Otto Versand/Sabre/Travelocity JV 19.12.2001

M.2653 Voestalpine/Polynorm 19.12.2001

M.2677 Anglogold/Normandy 19.12.2001

M.2663 CU Vita/Risparmio Vita Assicurazioni 20.12.2001

M.2674 Sonae/CNP-Assurances/LL Porto Retail JV 20.12.2001

M.2675 EDF/TXU Europe/West Burton Power Station 20.12.2001

M.2678 Sonae/CNP-Assurances/Inparsa JV 20.12.2001

M.2679 EDF/TXU Europe/24 Seven 20.12.2001

JV.54 Smith & Nephew/Beiersdorf/JV 30.1.2001 C 89 20.3.2001 

JV.56 Hutchison/ECT 29.11.2001 
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1.2. Decisiones en virtud del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo154

2. Decisiones en virtud del artículo 66 del Tratado CECA

Asunto Título Fecha 
de la decisión Publicación

M.2033 Metso/Svedala 24.1.2001 ¥154∂

M.2097 SCA/Metsä Tissue 31.1.2001 DO L 57 de 27.2.2002

M.1853 EDF/ENBW 7.2.2001 DO L 29 de 28.2.2002

M.1915 The Post Office/TPG/SPPL 13.3.2001 ¥154∂

M.2139 Bombardier/adtranz 3.4.2001 DO L 69 de 12.3.2002

M.2201 Man/auwärter 20.6.2001 DO L 116 de 3.5.2002

M.2220 General Electric/Honeywell 3.7.2001 ¥154∂

M.2314 Basf/Pantochim/Eurodiol 11.7.2001 DO L 132 de 17.5.2002

M.2333 De Beers/LVMH 25.7.2001 ¥154∂

M.2434 Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica 
del Cantábrico

26.9.2001 ¥154∂

M.2283 Schneider/Legrand 10.10.2001 ¥154∂

M.2187 CVC/Lenzing 17.10.2001 ¥154∂

M.2416 Tetra Laval/Sidel 30.10.2001 ¥154∂

M.2420 Mitsui/CVRD/Caemi 30.10.2001 ¥154∂

M.2498 UPM-Kymmene/Haindl 21.11.2001 ¥154∂

M.2499 Norske Skog/Parenco/Walsum 21.11.2001 ¥154∂

M.2389 Shell/Dea 20.12.2001 ¥154∂

M.2530 Südzucker/Saint Louis 20.12.2001 ¥154∂

M.2533 BP/E.ON 20.12.2001 ¥154∂

JV.55 Hutchison/RCPM/ECT 3.7.2001 DO C 76 de 8.3.2001

¥154∂ No publicada aún, pero disponible en el sitio Internet de la Dirección General de Competencia: http://europa.eu.int/
comm/competition/mergers/cases/.

Asunto Título Fecha 
de la decisión Publicación 

CECA. 1345 Salzgitter/Robert 30.1.2001 ¥154∂

CECA. 1352 Endesa/CDF/SNET (véase M.2281) 17.4.2001 ¥154∂

CECA. 1354 Usinor/Tubisud Italia 2.5.2001 ¥154∂

CECA. 1355 Interseroh/Hansa 27.7.2001 ¥154∂

CECA. 1357 VA Stahl/TSTG 11.9.2001 ¥154∂

CECA. 1358 Scholz/Alba/Elsa JV 5.10.2001 ¥154∂

CECA. 1351 Usinor/Arbed/Aceralia (véase M.2382) 23.11.2001 ¥154∂

CECA. 1360 Duferco/Sogepa/Carsid 28.11.2001 ¥154∂

CECA. 1362 Thyssenkrupp/Bitros/JV 7.12.2001 ¥154∂
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G. Comunicados de prensa

1. Decisiones en virtud del artículo 6 y del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89 
del Consejo

1.1. Decisiones en virtud del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 4064/89 
del Consejo

Referencia Fecha Asunto 

IP/01/34 12.1.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Block Drug por SmithKline Beecham 

IP/01/35 12.1.2001 La Comisión autoriza la participación de AviaPartner en la empresa 
aeroportuaria escandinava Novia 

IP/01/48 15.1.2001 La Comisión autoriza, bajo ciertas condiciones, la concentración entre United 
Airlines y US Airways 

IP/01/57 16.1.2001 La Comisión autoriza la compra por Vopak de Ellis & Everard 

IP/01/79 19.1.2001 La Comisión autoriza a las autoridades italianas de competencia a examinar los 
efectos de la adquisición de Infostrada por Enel en el mercado de la electricidad 
de Italia 

IP/01/109 25.1.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Lanier Worldwide por Ricoh

IP/01/126 31.1.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Smith & Nephew y 
Beiersdorf, con cesión de actividades 

IP/01/138 31.1.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Condea por Sasol 

IP/01/164 6.2.2001 La Comisión autoriza la compra de la sociedad Berlin Brandenburg Flughafen 
por el consorcio entre Hochtief e IVG 

IP/01/183 9.2.2001 La Comisión remite parte de la operación entre Metsäliitto y Vapo a la 
autoridad finlandesa de competencia 

IP/01/188 12.2.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Thomas Cook Holdings por C&N 
Touristic

IP/01/192 12.2.2001 La Comisión autoriza la concentración entre VNU y ACNielsen 

IP/01/217 15.2.2001 La Comisión inicia una investigación detallada sobre la concentración entre 
MAN y Auwärter 

IP/01/223 16.2.2001 La Comisión autoriza la adquisición por British Telecom de la participación de 
E.ON en VIAG Interkom 

IP/01/230 19.2.2001 La Comisión autoriza dos empresas en participación especializadas en servicios 
de viaje entre Accor Forte y Hilton

IP/01/232 20.2.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Cargill de Agribrands International 

IP/01/250 26.2.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Heinz del departamento de 
alimentación de CSM 

IP/01/287 1.3.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Etex del departamento Pipe Systems 
de Glynwed 

IP/01/288 1.3.2001 La Comisión autoriza la concentración entre Chevron y Texaco 

IP/01/289 1.3.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Abbott del negocio farmacéutico de 
BASF 

IP/01/290 1.3.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Michel Mineralölhandel de dos 
oficinas de venta de Thyssen Elf Oil

IP/01/295 1.3.2001 La Comisión abre una investigación detallada de la adquisición de ECT por 
Hutchison y la autoridad portuaria de Rotterdam 

IP/01/298 2.3.2001 La Comisión abre una investigación detallada de la concentración General 
Electric/Honeywell 
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IP/01/300 2.3.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Lafarge de Blue Circle Industries 

IP/01/306 5.3.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Philips de la división sanitaria de 
Agilent 

IP/01/307 5.3.2001 La Comisión autoriza la adquisición por el grupo Vodafone de Eircell

IP/01/312 6.3.2001 La Comisión autoriza la oferta conjunta EDP-Cajastur-Cáser por 
Hidrocantábrico 

IP/01/340 12.3.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación Cargill/Banks de comercio 
agrícola 

IP/01/352 12.3.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Laporte por Degussa, supeditada a una 
serie de cesiones 

IP/01/381 16.3.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Shell y Halliburton 

IP/01/376 15.3.2001 La Comisión autoriza la compra de la aseguradora italiana Lloyd Italico por 
Toro Assicurazioni 

IP/01/408 19.3.2001 La Comisión autoriza la adquisición por British Telecom de la participación de 
Telenor en Esat Digifone 

IP/01/417 20.3.2001 La Comisión autoriza que RWE adquiera el control de Hidrocantábrico

IP/01/424 21.3.2001 La Comisión autoriza la compra de Messer Griesheim por Goldman Sachs 

IP/01/423 21.3.2001 La Comisión autoriza la compra de MSX International y Delco Remy 
International por Citicorp Venture Capital

IP/01/426 22.3.2001 La Comisión autoriza la compra de Equant por France Télécom 

IP/01/429 22.3.2001 La Comisión autoriza la compra de Elf Antargaz por Paribas Affaires 
Industrielles (PAI) y UGI 

IP/01/438 26.3.2001 La Comisión autoriza la compra de Litton Industries por Northrop Grumman 

IP/01/450 28.3.2001 La Comisión autoriza la compra de Quaker por Pepsico 

IP/01/452 28.3.2001 La Comisión inicia la investigación detallada sobre la adquisición de Pantochim 
y Eurodiol por BASF 

IP/01/451 28.3.2001 La Comisión autoriza la compra de Norzinc por Outokumpu 

IP/01/449 28.3.2001 La Comisión autoriza la compra de Magneti Marelli Climatizzazione por la 
empresa japonesa Denso Corporation

IP/01/453 28.3.2001 La Comisión autoriza la participación de Shell en Siemens Solar 

IP/01/478 30.3.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Thales y Raytheon 

IP/01/486 2.4.2001 La Comisión autoriza la compra del negocio europeo de Albright & Wilson por 
Huntsman International en el sector de los tensioactivadores 

IP/01/481 2.4.2001 La Comisión inicia una investigación detallada sobre la adquisición de Legrand 
por Schneider Electric 

IP/01/485 2.4.2001 La Comisión autoriza una empresa en participación de servicios de correo 
electrónico en Dinamarca 

IP/01/492 3.4.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Getronics y Hagemeyer 
en el campo de la venta al por mayor de TIC 

IP/01/493 3.4.2001 La Comisión autoriza la compra de Atle por Ratos y 3i Group plc

IP/01/494 3.4.2001 La Comisión autoriza la compra de European Culinary Brands Businesses, 
sociedad del grupo Unilever, por Campbell Soup

IP/01/518 6.4.2001 La Comisión autoriza la compra por Flextronics del negocio móvil de Ericsson 

IP/01/520 6.4.2001 La Comisión autoriza la compra de Sema por Schlumberger 

IP/01/525 6.4.2001 La Comisión autoriza la adquisición del negocio de poliuretanos de Enichem 
por Dow Chemical

IP/01/529 10.4.2001 La Comisión autoriza la adquisición del control conjunto del holding belga 
Holdivat por la empresa española Teka 

IP/01/531 10.4.2001 La Comisión autoriza a E.ON a adquirir el control exclusivo de Sydkraft 
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IP/01/532 10.4.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Philips Electronics y 
LG 

IP/01/555 11.4.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Buhrmann del negocio de suministros 
de oficina de Samas, supeditada a cesiones 

IP/01/573 19.4.2001 La Comisión inicia una investigación detallada sobre la empresa en 
participación entre De Beers y LVMH

IP/01/574 19.4.2001 La Comisión inicia una investigación detallada sobre la adquisición de Addtek 
por CRH en el sector de la construcción 

IP/01/601 25.4.2001 La Comisión autoriza a Liberty Media a adquirir una participación mayoritaria 
en UnitedGlobalCommunications 

IP/01/611 26.4.2001 La Comisión autoriza el mercado de Internet creado conjuntamente por Linde y 
Jungheinrich 

IP/01/618 26.4.2001 La Comisión autoriza la adquisición por BP del control exclusivo sobre 
Erdölchemie 

IP/01/629 2.5.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Thomas Cook Holdings 
y British Airways 

IP/01/638 3.5.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación noruega Date B2B de 
suministros de oficina 

IP/01/668 8.5.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Selecta Group Compass Group plc

IP/01/669 8.5.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Pernod Ricard y Diageo del negocio de 
vino y licores de Seagram 

IP/01/670 8.5.2001 La Comisión inicia una investigación detallada sobre una empresa en 
participación de servicios de viajes entre T-Online, TUI y Neckermann 

IP/01/676 10.5.2001 La Comisión autoriza la compra de AssiDomän por CVC Capital Partners y 
Cinven 

IP/01/683 14.5.2001 La Comisión autoriza el control conjunto del órgano británico de control de 
tráfico aéreo NATS

IP/01/686 14.5.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Industri Kapital del negocio químico 
de Perstorp Ab sujeta a compromisos 

IP/01/687 14.5.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Systematics por Electronic Data 
Systems

IP/01/726 22.5.2001 La Comisión autoriza la desconcentración de la empresa en participación de 
Thales y Siemens ATM

IP/01/727 22.5.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación austríaca de Internet Adworx 

IP/01/764 30.5.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Industri Kapital de una participación 
mayoritaria en Thor, división comercial de Telia 

IP/01/765 30.5.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Matsushita del control exclusivo sobre 
dos fábricas de fabricación de baterías en Bélgica y Polonia 

IP/01/772 1.6.2001 La Comisión autoriza la compra de Scandic Hotels por Hilton 

IP/01/773 5.6.2001 La Comisión abre una investigación pormenorizada de la adquisición de control 
conjunto de Hidrocantábrico por parte del Grupo Villar Mir y de EnBW

IP/01/774 5.6.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Onex Food Services por Lufthansa 
Service Holding 

IP/01/798 6.6.2001 La Comisión da la luz verde a la empresa en participación espacial de NEC con 
Toshiba 

IP/01/804 7.6.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Sanitec por BC Funds en el sector de 
los productos de cuarto de baño 

IP/01/810 8.6.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Sodexho de varias empresas de Albert 
Abela 

IP/01/822 12.6.2001 La Comisión autoriza la concentración de las actividades europeas de Amcor, 
Danisco y Ahlstrom sobre envases flexibles 

IP/01/823 12.6.2001 La Comisión autoriza la compra de Temic, filial de Chrysler, por Continental 
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IP/01/838 14.6.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Schneider y Thomson 
Multimedia

IP/01/839 14.6.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Skanska y Posten 

IP/01/847 15.6.2001 La Comisión autoriza la compra de Artesia por Dexia 

IP/01/841 14.6.2001 La Comisión autoriza la concentración entre BHP y Billiton 

IP/01/848 15.6.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación italiana de servicios de portal 
de Internet entre Speedy Tomato y Olivetti

IP/01/870 20.6.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Informix Software (Estados Unidos) 
por IBM (Estados Unidos)

IP/01/886 22.6.2001 La Comisión autoriza la adquisición de True North por Interpublic en el sector 
de las comunicaciones comerciales 

IP/01/890 22.6.2001 La Comisión emprende un examen detallado de la adquisición por CVC de la 
empresa austríaca de fabricación de fibras Lenzing

IP/01/904 27.6.2001 La Comisión autoriza la toma de control de Fiat Hitachi Excavators por CNH 
Global

IP/01/905 27.6.2001 La Comisión autoriza la adquisición del control exclusivo de Airtel por 
Vodafone 

IP/01/906 27.6.2001 La Comisión autoriza, sujeta a compromisos, la adquisición por Télédiffusion 
(Francia) de una participación mayoritaria en Digita (Finlandia) 

IP/01/907 27.6.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Sapa por Elkem 

IP/01/911 28.6.2001 La Comisión autoriza la adquisición conjunta de CAT, perteneciente a Renault 

IP/01/912 28.6.2001 La Comisión autoriza la adquisición por SEAT de la empresa de directorios 
telefónicos sueca ENIRO 

IP/01/926 2.7.2001 La Comisión autoriza a Flextronics a comprar la fábrica de teléfonos móviles 
de Alcatel en Laval, Francia 

IP/01/928 2.7.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación de IBM Italia con Fiat 

IP/01/936 3.7.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Creditanstalt y 
Raiffeisen Zentralbank 

IP/01/938 3.7.2001 La Comisión comienza una investigación detallada de la fusión entre 
productores brasileños de mineral de hierro 

IP/01/952 4.7.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Hitachi y 
STMicroelectronics para la concesión de licencias y el desarrollo de núcleos de 
microprocesadores RISC 

IP/01/953 4.7.2001 La Comisión autoriza la compra de la participación de Hansol en Pan Asia 
Paper (Singapur) por Norske Skog y Abitibi

IP/01/965 6.7.2001 La Comisión inicia una investigación detallada sobre la propuesta de 
adquisición por Tetra Laval de la empresa francesa Sidel 

IP/01/966 6.7.2001 La Comisión autoriza la adquisición por OM Group (Estados Unidos) de la 
unidad de sustancias químicas y catalizadores de Degussa 

IP/01/973 9.7.2001 La Comisión autoriza la empresa común italiana de venta al por mayor de 
productos farmacéuticos entre Angelini y Phoenix 

IP/01/974 9.7.2001 La Comisión autoriza la adquisición del total de Alcatel Space por Alcatel 

IP/01/993 12.7.2001 La Comisión inicia una investigación detallada sobre la concentración de 
bancos suecos entre SE Banken y FöreningsSparbanken 

IP/01/994 13.7.2001 La Comisión autoriza la adquisición conjunta por Heineken de las actividades 
cerveceras de Bayerische Brauholding 

IP/01/1002 17.7.2001 La Comisión autoriza la adquisición por CVC de una división de Amstelland 

IP/01/1034 19.7.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Finnforest de la empresa noruega 
Moelven 

IP/01/1040 19.7.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Dresdner Bank por Allianz AG 
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IP/01/1041 19.7.2001 La Comisión inicia una investigación detallada de la concentración entre los 
productores de acero Usinor y Arbed/Aceralia 

IP/01/1053 23.7.2001 La Comisión inicia una investigación detallada sobre la compra del fabricante 
alemán de papel Haindl por UPM-Kymmene y Norske Skog 

IP/01/1067 25.7.2001 La Comisión autoriza la adquisición del control conjunto de Fokker Space 
(Países Bajos) por Saab Ericsson Space (Suecia) y Stork (Países Bajos)

IP/01/1122 27.7.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Accenture y Lagardere

IP/01/1123 27.7.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación Norden Coop. 

IP/01/1136 27.7.2001 La Comisión autoriza con condiciones la adquisición por parte de Nestlé de la 
empresa Ralston Purina de alimentos para animales domésticos 

IP/01/1137 27.7.2001 La Comisión autoriza la compra por Sampo Oyj (Finlandia) de Storebrand ASA 
(Noruega)

IP/01/1138 27.7.2001 La Comisión autoriza a Ford a hacerse cargo de la distribución al por mayor de 
Mazda en el Reino Unido 

IP/01/1179 3.8.2001 La Comisión autoriza la adquisición de la totalidad de TUI Belgium por 
Preussag

IP/01/1181 3.8.2001 La Comisión autoriza el control conjunto de RWE y Bundesland Kärnten sobre 
Kärntner Energieholding Beteiligungs GmbH 

IP/01/1187 6.8.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Hollandse Beton Groep 
NV y Ballast Nedam NV en el sector del dragado 

IP/01/1194 7.8.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación en el sector de componentes 
de automóviles entre Siemens y Yazaki 

IP/01/1197 9.8.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Nutricia por Frisia Coberco en el sector 
lechero 

IP/01/1199 10.8.2001 La Comisión autoriza la adquisición del control exclusivo de Sulzer por 
Fabricom 

IP/01/1200 10.8.2001 La Comisión autoriza la adquisición del control exclusivo de GTI por Fabricom 

IP/01/1201 10.8.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Du Pont Pharmaceuticals por Bristol-
Myers Squibb 

IP/01/1221 23.8.2001 La Comisión autoriza la creación de una empresa en participación entre HHLA 
y Hapag-Lloyd para la explotación de la nueva terminal de contenedores de 
Altenwerder en el puerto de Hamburgo

IP/01/1223 24.8.2001 La Comisión inicia una investigación detallada sobre la compra de St. Louis 
Sucre por Südzucker 

IP/01/1224 24.8.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Bertelsmann y Arnoldo 
Mondadori 

IP/01/1225 24.8.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Dalkia del control exclusivo sobre 
Clemessy 

IP/01/1229 28.8.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Montedison por Fiat a través de 
Italenergia 

IP/01/1235 3.9.2001 La Comisión autoriza la compra por Angelini y Phoenix del mayorista italiano 
de productos farmacéuticos Grossfarma

IP/01/1239 5.9.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Tempus por Havas Advertising 

IP/01/1241 5.9.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación italiana de alquiler de 
automóviles entre Fidis (Fiat) y Sei (Enel) 

IP/01/1247 7.9.2001 La Comisión remite a Alemania la parte de productos derivados del petróleo de 
la operación BP/E.ON y profundiza su investigación en los mercados de 
productos petroquímicos 

IP/01/1273 17.9.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Hitachi y LG 
Electronics 
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IP/01/1274 17.9.2001 La Comisión autoriza la empresa italiana en participación entre JCDecaux, 
Rizzoli Corriere della Sera y Publitransport en el campo de la publicidad 
exterior 

IP/01/1277 18.9.2001 La Comisión autoriza la compra de Yorkshire Power Group por CE Electric 

IP/01/1278 18.9.2001 La Comisión autoriza la adquisición de SSM Coal por Rheinbraun 

IP/01/1299 20.9.2001 La Comisión autoriza condicionalmente la adquisición del control conjunto de 
Olivetti y Telecom Italia por Pirelli y Edizione 

IP/01/1307 24.9.2001 La Comisión autoriza la adquisición del control exclusivo de Galileo por 
Cendant (ambas con sede en Estados Unidos) 

IP/01/1333 27.9.2001 La Comisión autoriza la modificación de la empresa en participación de café y 
té helado de Coca-Cola y Nestlé 

IP/01/1335 28.9.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Klöckner por Balli 

IP/01/1344 1.10.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Sensormatic Electronics por Tyco 
International 

IP/01/1345 2.10.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación Telefónica/Ericsson 

IP/01/1346 2.10.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación del sector del papel sulfurado 
de las sociedades noruegas Norske Skog y Peterson

IP/01/1347 2.10.2001 La Comisión autoriza a Schmalbach-Lubeca a comprar dos fábricas de latas de 
bebidas de Rexam

IP/01/1369 5.10.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Tele Danmark Mobile 
International y CMG Wireless Data Solutions

IP/01/1370 5.10.2001 La Comisión autoriza a Tyco International a comprar la empresa 
estadounidense de fabricación de material médico CR

IP/01/1414 12.10.2001 La Comisión autoriza la adquisición del editor británico de revistas IPC por 
Time (AOL Time Warner)

IP/01/1438 18.10.2001 La Comisión remite al Bundeskartellamt el estudio de la operación entre Haniel 
y Fels en el sector alemán de materiales de construcción y profundiza su 
investigación en el mercado neerlandés 

IP/01/1439 17.10.2001 La Comisión autoriza la adquisición por Philips de Marconi Medical Systems

IP/01/1455 19.10.2001 La Comisión aprueba la absorción del fabricante alemán de rodamientos 
industriales FAG Kugelfischer por su competidor INA

IP/01/1462 22.10.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Tempus por WPP 

IP/01/1466 24.10.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Heller Financial por GE Capital

IP/01/1467 23.10.2001 La Comisión autoriza la venta de la empresa Cognis, de Henkel, a Schroder 
Ventures y Goldman Sachs

IP/01/1499 26.10.2001 La Comisión autoriza a Interbrew a comprar la empresa Beck 

IP/01/1509 29.10.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación de BP y Solvay en el sector 
del HDPE y la compra del negocio de polipropileno de Solvay por parte de BP

IP/01/1510 29.10.2001 La Comisión autoriza la compra de Filtrauto, fabricante francés de filtros para 
automóviles, por su rival italiana Sogefi

IP/01/1511 30.10.2001 La Comisión autoriza a Cadbury Schweppes a adquirir el negocio de bebidas 
sin alcohol de Pernod Ricard 

IP/01/1552 8.11.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Postgirot por Nordea

IP/01/1565 13.11.2001 La Comisión autoriza la adquisición de AKB por SCH

IP/01/1559 13.11.2001 La Comisión autoriza a Koch Industries a adquirir el control exclusivo de KoSa 

IP/01/1564 13.11.2001 La Comisión autoriza a Flextronics a adquirir el negocio de equipos de oficina 
de Xerox

IP/01/1578 13.11.2001 La Comisión autoriza una empresa en participación entre AIC Ahold y Dansk 
Supermarked 

IP/01/1579 14.11.2001 La Comisión autoriza la creación de una empresa en participación de derechos 
deportivos entre Canal+, RTL y Groupe Jean-Claude Darmon
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1.2. Decisiones en virtud del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo 

IP/01/1609 19.11.2001 La Comisión autoriza la compra de Mannesmann Sachs por ZF Friedrichshafen 

IP/01/1615 20.11.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Viesgo, filial de Endesa, por Enel

IP/01/1660 26.11.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Powergen por la empresa energética 
alemana E.ON 

IP/01/1661 26.11.2001 La Comisión autoriza la compra por Blackstone y CDPQ de dos filiales de 
Deutsche Telecom en el sector del cable

IP/01/1691 29.11.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación de telecomunicaciones griega 
entre la compañía eléctrica PPC (Grecia) y el operador italiano Wind

IP/01/1692 29.11.2001 La Comisión autoriza la compra de DMV por Mannesmannröhren-Werke 

IP/01/1697 29.11.2001 La Comisión autoriza la transformación del control conjunto de ECT en control 
exclusivo bajo una serie de condiciones 

IP/01/1709 30.11.2001 La Comisión remite al Bundeskartellamt la revisión del acuerdo Haniel/Ytong 
y profundiza la investigación en el mercado de los Países Bajos

IP/01/1736 5.12.2001 La Comisión investigará en profundidad la adquisición por Bayer de Aventis 
Crop Science

IP/01/1753 6.12.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Norsk Hydro y NutriSI 
en el campo de los fertilizantes especializados 

IP/01/1766 7.12.2001 La Comisión autoriza la fusión de Muzzik y Mezzo, dos cadenas musicales 
francesas

IP/01/1767 7.12.2001 La Comisión autoriza una empresa en participación sueca entre Saab y WM-
Data para la prestación de servicios de asesoría en materia de construcción 
aeroespacial y automóvil 

IP/01/1805 12.12.2001 La Comisión autoriza la adquisición de la aseguradora de crédito NCM por 
Gerling 

IP/01/1838 17.12.2001 La Comisión autoriza la adquisición de control conjunto de la compañía pública 
austríaca Steweag por Verbund y Estag

IP/01/1844 17.12.2001 La Comisión autoriza el reparto de la empresa en participación de 
telecomunicaciones Concert entre British Telecom y AT&T

IP/01/1846 18.12.2001 La Comisión autoriza la compra de Telaris Södra por Flextronics

IP/01/1881 20.12.2001 La Comisión autoriza una empresa en participación entre Otto Versand y Sabre 
para la creación de una agencia de viajes por Internet

IP/01/1900 21.12.2001 La Comisión autoriza la adquisición por EdF de parte de TXU Europe 

IP/01/1901 21.12.2001 La Comisión autoriza la empresa en participación de seguros no de vida entre 
Sampo, Varma-Sampo, Skandia y Storebrand 

Referencia Fecha Tema 

IP/01/103 24.1.2001 La Comisión autoriza una concentración entre Metso y Svedala sujeta a 
condiciones 

IP/01/147 31.1.2001 La Comisión bloquea la adquisición de Metsä Tissue por SCA Mölnlycke

IP/01/175 7.2.2001 La Comisión autoriza la compra por EdF de una participación en la empresa 
eléctrica alemana EnBW bajo ciertas condiciones 

IP/01/364 14.3.2001 La Comisión autoriza con condiciones la creación de empresas en participación 
entre operadores postales británicos, neerlandeses y de Singapur

IP/01/501 3.4.2001 La Comisión autoriza con condiciones la adquisición de ADtranz por 
Bombardier

IP/01/874 20.6.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Auwärter (Neoplan) por MAN

IP/01/939 3.7.2001 La Comisión prohíbe la adquisición de Honeywell por GE
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H. Sentencias de los tribunales comunitarios

Tribunal de Primera Instancia 

IP/01/940 3.7.2001 La Comisión autoriza la adquisición de ECT por Hutchison y la autoridad del 
puerto de Rotterdam, sujeta a compromisos 

IP/01/984 11.7.2001 La Comisión autoriza la compra de Eurodiol y Pantochim por BASF

IP/01/1069 25.7.2001 La Comisión autoriza una empresa a riesgo compartido entre De Beers y 
LVMH, pero advierte a De Beers sobre sus acuerdos «Supplier of Choice»

IP/01/1320 26.9.2001 La Comisión autoriza bajo determinadas condiciones la adquisición del control 
de Hidroeléctrica del Cantábrico conjuntamente por el Grupo Villar Mir 
y EnBW

IP/01/1393 10.10.2001 La Comisión prohíbe la toma de control de Legrand por Schneider Electric

IP/01/1436 17.10.2001 La Comisión prohíbe a CVC adquirir la empresa austríaca Lenzing, fabricante 
de fibras

IP/01/1515 30.10.2001 La Comisión autoriza una fusión entre productores brasileños de mineral de 
hierro, a condición de que cumplan una serie de compromisos 

IP/01/1516 30.10.2001 La Comisión prohíbe la adquisición de Sidel por el grupo Tetra Laval

IP/01/1629 21.11.2001 La Comisión autoriza la adquisición de Haindl por UPM-Kymmene 
y Norske Skog 

Asunto Fecha Partes Campo 

T-342/00 R 1 Orden de 17.1.2001 Petrolessence y SG2R contra Comisión Competencia 

T-156/98 Sentencia de 31.1.2001 RJB Mining contra Comisión CECA 
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III. AYUDAS ESTATALES

A. Resumen de asuntos

1. Ayuda regional

Dinamarca

Polos de crecimiento regional (155)

El 3 de julio la Comisión decidió no plantear ninguna objeción a un sistema que formaba parte de la
estrategia de las autoridades danesas denominada «.dk21», que establece un enfoque para el desarrollo
empresarial en Dinamarca durante los próximos 5-10 años. Un polo de crecimiento regional es un
proyecto de cooperación de carácter regional. El polo pretende satisfacer la necesidad de intensificar y
desarrollar la cooperación entre las instituciones de formación privadas y públicas sin ánimo de lucro e
instituciones tecnológicas y de investigación, por una parte, y las empresas, por otra, con objeto de
mejorar la calidad de la formación y de los servicios de consultoría prestados en la región. El Estado
concede a las organizaciones sin ánimo de lucro participantes una subvención que cubre el 50 % de sus
costes, mientras que las empresas participantes tienen que sufragar sus costes propios íntegramente.

Aunque el sistema debería en principio beneficiar a las regiones como tales, la Comisión consideró que
podía conferir ventajas particulares a todos los participantes en los proyectos, principalmente porque
tenían acceso a la nueva información antes que sus competidores potenciales. La ayuda se consideró
compatible con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, puesto que no alteraba
las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

Grecia

Gas natural (156)

El 6 de junio la Comisión decidió aprobar una ayuda estatal en forma de subvenciones y amortización
acelerada concedida a tres empresas de distribución de gas natural en Ática, Salónica y Tesalia, todas
ellas de reciente creación. La ayuda debería en principio fomentar la introducción del gas como principal
fuente de energía. La Comisión no admitió los argumentos de Grecia de que la intervención del Gobierno
es una medida general, pues forma parte de un proyecto de infraestructura, o de que las medidas no
afectaban al comercio entre Estados miembros. La Comisión examinó las subvenciones y acuerdos
fiscales a tenor de las normas del Tratado CE sobre ayudas estatales y les concedió una exención al
estimar que constituían una ayuda regional con una base específica. A pesar de limitarse a un sector
económico, la Comisión consideró que las medidas de ayuda estatal tenían beneficios claros y obvios
para toda la región. La intensidad de la ayuda (Ática: 17 %, Salónica: 11,3 % y Tesalia: 25,9 %) está muy
por debajo de las intensidades máximas de ayuda permitidas con arreglo al mapa de ayudas regionales
para Grecia. En su decisión, la Comisión subrayó que la introducción del gas natural en Grecia
proporcionará una fuente adicional de energía que aumentará la competencia y dará lugar a unos precios

¥155∂ N 126/2001 (DO C 328 de 23.11.2001). 
¥156∂ NN 90/2000 (DO C 333 de 28.11.2001). 
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más bajos para los consumidores. También se espera que se creen nuevas oportunidades directas e
indirectas de empleo y que se produzca un impacto positivo sobre el medio ambiente.

España

a) Construcción de una planta de producción de electricidad de ciclo combinado 
(Bahía de Bizkaia Electricidad) y de una planta regasificadora (Bahía de Bizkaia Gas) en Bilbao (157)

El 6 de junio, la Comisión decidió iniciar una investigación formal de conformidad con el apartado 2 del
artículo 88 del Tratado CE sobre un proyecto de ayuda del Gobierno vasco notificado por las autoridades
españolas el 26 de enero de 2001. El proyecto de inversión se refiere a la construcción de una planta de
producción de electricidad de ciclo combinado (Bahía de Bizkaia Electricidad [BBE]) y de una planta
regasificadora (Bahía de Bizkaia Gas [BBG]) en los alrededores del puerto de Bilbao. La ayuda consiste
en subvenciones de 30 millones de euros a BBE y 23,2 millones de euros a BBG, pagaderos entre 2000 y
2003, lo que representa una intensidad bruta del 10 % del coste de inversión. Los beneficiarios de la
ayuda son las empresas BBE y BBG, en las que BP-Amoco, Repsol, Iberdrola y EVE poseen cada una el
25 % de las acciones.

La Comisión comprobó que el proyecto no formaba parte de ningún régimen de ayudas existente
autorizado por la Comisión y que se trataba de una ayuda específica. En estos casos, con arreglo a las
directrices sobre ayudas regionales, la Comisión debe comprobar que cualquier falseamiento de la
competencia que pueda ser fruto de la ayuda se ve compensado por los efectos beneficiosos del proyecto
en la región afectada. En opinión de la Comisión, en el presente caso las autoridades españolas todavía no
han justificado adecuadamente el proyecto desde el punto de vista del desarrollo regional.

Por otra parte, la Comisión considera que el proyecto entra en el ámbito de aplicación de las directrices
multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión. Con arreglo a éstas, la
intensidad máxima de ayuda permitida para un proyecto determinado depende de una serie de factores,
tales como la evolución del mercado de productos en el mercado geográfico de referencia, el coeficiente
capital/empleo y el impacto regional, es decir, la relación entre empleos directos e indirectos. A este
respecto, la Comisión estima necesario examinar más a fondo la situación del mercado de la electricidad
en España para comprobar que no se halla en declive. La Comisión también considera que las
autoridades españolas tendrán que justificar mejor el número de empleos indirectos previstos y la
posibilidad de que una parte de los costes se beneficien de la ayuda.

b) Investigación y ayuda al desarrollo para la planta de Zamudio (País Vasco) (158)

El 20 de junio la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE
por lo que se refiere a un proyecto de ayuda del Gobierno vasco notificado por las autoridades españolas
el 15 de diciembre de 2000. La ayuda se destina a un proyecto de investigación y desarrollo en Zamudio
(País Vasco) para el desarrollo de dos nuevos tipos de turbinas de baja presión y para la inversión en
activos materiales en dicho lugar. El beneficiario es la empresa Industria de Turbo Propulsores SA (ITP).

Por lo que respecta al proyecto de investigación, las autoridades españolas afirman que las actividades
objeto de la ayuda constituyen «actividades de desarrollo precompetitivas» en el sentido del anexo I del
encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo. El proyecto debe
ejecutarse en cuatro años (1999 a 2002). La ayuda se concede en forma de préstamo sin intereses por un

¥157∂ N 84/2001 (DO C 231 de 17.8.2001). 
¥158∂ N 850/2000 (DO C 274 de 29.9.2001). 
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importe de 4 000 millones de pesetas (ESP) (24,04 millones de euros) sobre unos costes subvencionables
totales de 10 422 millones de pesetas (62,64 millones de euros), lo que representa una intensidad del
19,34 % de ESB (equivalente en subvención bruta).

La Comisión manifestó sus dudas en cuanto a si algunas de las actividades previstas como parte del
proyecto podían considerarse «actividades de desarrollo precompetitivas» en el sentido del anexo I del
encuadramiento, si parte de los costes subvencionables podían admitirse a tenor del anexo II del
encuadramiento y, finalmente, si la ayuda tendría el efecto de incentivo exigido en el punto 6 del
encuadramiento.

El importe actualizado del proyecto de inversión es de 8 358 millones de pesetas (50,23 millones de
euros) y abarca un período de tres años (2000-2002). La ayuda se concede en forma de subvención por un
importe actualizado de 1 102 millones de pesetas (6,62 millones de euros), lo que supone una intensidad
del 13,18 % de ESB y del 9,80 % de ESN (equivalente en subvención neta).

La Comisión comprobó que el proyecto de inversión no formaba parte de ningún régimen de ayudas
existente autorizado por la Comisión, y que además se trataba de una ayuda específica. En tales
circunstancias, según las directrices sobre ayudas regionales, la Comisión debe comprobar que cualquier
falseamiento de la competencia que pueda ser fruto de la ayuda se ve compensado por los efectos
beneficiosos del proyecto sobre la región afectada. La Comisión consideró que no podía, en la presente
fase del examen, comprobar los argumentos presentados por las autoridades españolas con respecto a la
justificación del proyecto desde el punto de vista del desarrollo regional, tales como su efecto dominó y
su contribución al desarrollo económico en el País Vasco. También dudaba en cuanto a si ciertos costes
subvencionables entraban en el ámbito de aplicación del punto 4.5 de las directrices sobre ayudas
regionales.

2. Ayuda sectorial

2.1. Construcción naval

España

El 28 de noviembre, en el asunto C 40/00, la Comisión decidió ampliar una investigación formal sobre la
reestructuración de la construcción naval española para incluir todas las transacciones que desembocaron
en la creación del grupo IZAR de construcción naval. La Comisión duda de que los precios pagados por
el grupo militar de construcción naval de propiedad estatal Bazán (que posteriormente pasó a
denominarse IZAR) por la compra de varios astilleros del grupo civil de construcción naval de propiedad
estatal Astilleros Españoles (AESA) y por el holding público Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) constituyeran transacciones a precio de mercado, y si por lo tanto podían tener
carácter de ayuda al nuevo grupo IZAR. La Comisión duda de que tal ayuda sea compatible con las
normas sobre ayudas a la construcción naval. Por lo tanto decidió ampliar el procedimiento de
investigación ya abierto con objeto de incluir una transacción por la que AESA vendió dos astilleros y
una fábrica de motores a la SEPI.

Francia

El 25 de julio, en el asunto C 74/99, la Comisión decidió declarar incompatible con el mercado común la
ayuda estatal no notificada concedida a los inversores del buque Levant. Este buque había sido financiado
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por inversores privados que aún eran sus propietarios. La empresa CIL, que será también el eventual
futuro propietario, opera el buque. Los inversores tenían derecho a deducir sus costes de inversión de su
renta imponible de conformidad con un sistema fiscal («Ley Pons»). Para esta clase de proyecto, la
Comisión debe comprobar el contenido de desarrollo del proyecto. En este caso, la Comisión consideró
que el buque no contribuiría de ninguna manera significativa al desarrollo de San Pedro y Miquelón.
Como la ayuda ilegal ya se había concedido, hubo que recuperarla. La Comisión consideró que los
inversores, al ser los beneficiarios directos y los actuales dueños del buque, debían devolver la ayuda.

2.2. Siderurgia

Se puede encontrar un resumen de las decisiones adoptadas por la Comisión durante 2001 en el Informe
de la Comisión de 18 de marzo de 2002 [COM(2002) 145].

2.3. Sector de los vehículos de motor

El 13 de noviembre, la Comisión decidió prorrogar el período de validez de las directrices comunitarias
sobre ayudas estatales al sector de los vehículos de motor (159). Todos los Estados miembros estuvieron de
acuerdo con la extensión. La prórroga es válida durante un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2002,
a menos que las nuevas directrices multisectoriales sobre ayudas regionales para grandes proyectos de
inversión, que sustituirán a las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector de los vehículos de
motor, entren en vigor antes de dicha fecha.

Alemania

El 18 de julio de 2001, al término del procedimiento formal de investigación, la Comisión Europea decidió
reducir la ayuda a la inversión regional prevista para una nueva fábrica de coches en Dresde en favor de
Volkswagen (160). Se preveía situar en Dresde la planta de montaje del nuevo modelo y el centro intermedio
de almacenamiento, mientras que el nuevo taller de carrocería y pintura se ubicarían en la cercana ciudad
de Mosel. Ambas son zonas asistidas en el sentido de la letra a) del apartado 3 del artículo 87.

En cuanto a la necesidad de la ayuda, la Comisión concluyó, sobre la base de los documentos recibidos
durante el procedimiento, que la empresa había considerado que una fábrica situada en la República
Checa (Praga y Kvasiny) constituía una alternativa comercial verosímil. La Comisión basó su evaluación
de la proporcionalidad de la ayuda en dos análisis diferentes de coste/beneficio: para las implantaciones
de Dresde y Praga, por una parte, y para Mosel y Kvasiny, por otra. Por lo que se refiere a la inversión en
Mosel, la intensidad de la ayuda prevista era inferior tanto a la desventaja regional como al máximo de
ayuda regional. Por consiguiente, la Comisión autorizó la ayuda prevista para Mosel por un importe de
65 millones de marcos alemanes (DEM). Por lo que se refiere a la inversión en Dresde, la intensidad de la
ayuda prevista por Alemania era superior a la desventaja regional. Por lo tanto la Comisión autorizó una
cantidad de ayuda de 80 millones de marcos mientras que un importe excesivo de 25,7 millones de
marcos se consideró incompatible con el mercado común.

El 20 de diciembre de 2001, una vez finalizado el procedimiento formal de investigación, la Comisión
Europea decidió que Alemania debía reducir la ayuda a la inversión regional prevista a favor de
DaimlerChrysler para la construcción de una nueva planta de motores en Kölleda (Turingia), zona
asistida en el sentido de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 (161).

¥159∂ DO C 279 de 15.9.1997.
¥160∂ C 77/99 (DO L 48 de 20.2.2002).
¥161∂ C 61/01 (DO C 263 de 19.9.2001).
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En cuanto a la necesidad, Alemania declaró que la inversión podía llevarse a cabo en un sitio alternativo
en Hungría (Nyergesujfalu). Sobre la base de los documentos recibidos, la Comisión concluyó que la
ubicación en Hungría era una alternativa comercial creíble. Por lo que se refiere a la proporcionalidad de
la ayuda, la evaluación del análisis de coste/beneficio dio por resultado un coeficiente regional de
desventaja del 31,93 % en Kölleda, inferior al indicado inicialmente por Alemania. Debido al aumento
significativo de la capacidad de producción, el coeficiente permisible de ayuda se redujo un punto
porcentual más, hasta el 30,93 %. Por lo tanto, la Comisión solamente podía autorizar un importe de
ayuda del 30,93 % de la inversión subvencionable de 185 millones de euros (valor neto actual), es decir,
57,22 millones de euros (valor neto actual). Los restantes 6,58 millones de euros de la ayuda notificada se
consideraron incompatibles con el mercado común.

Italia

El 28 de febrero, una vez finalizado el procedimiento formal de investigación, la Comisión Europea
autorizó la ayuda a la inversión regional de 78 000 millones de liras italianas (ITL) (40 millones de euros)
para la producción del nuevo modelo «Punto» en la fábrica de Fiat en Melfi (Italia meridional) (162). La
Comisión estudió la movilidad geográfica del proyecto y concluyó que la planta del grupo Fiat en Tychy
(Polonia) habría sido una alternativa viable. Para evaluar la proporcionalidad de la ayuda, se llevó a cabo
un análisis de coste/beneficio. Este análisis comparó los costes del proyecto en Melfi con los de la
ubicación alternativa. Como la intensidad de la ayuda prevista era inferior tanto al máximo de ayuda
regional como a la intensidad de desventaja regional, es decir, el coste suplementario de la ubicación de
la fábrica en Melfi en vez de en Tichy, la Comisión concluyó que se habían respetado las directrices
comunitarias sobre ayudas estatales al sector de los vehículos de motor y que la ayuda propuesta era
compatible con el Tratado.

El 6 de junio, la Comisión decidió adoptar una decisión final negativa respecto a la ayuda a la
investigación y desarrollo que las autoridades italianas pretendían conceder a IVECO SpA, filial del
grupo Fiat (163). La ayuda prevista ascendió a 16 millones de euros en valor nominal, correspondientes a
un proyecto de inversión de 111 millones de euros para la renovación y expansión de la gama de
vehículos ligeros IVECO.

La Comisión concluyó que la ayuda prevista no era necesaria para que IVECO desarrollase su nueva
gama de furgonetas ligeras. Si bien el proyecto conducía a un mejor producto en comparación con el
modelo previo, el carácter innovador de la inversión se limitaba a lo habitual en el sector de los vehículos
de motor en el contexto del desarrollo y lanzamiento de nuevos modelos. Según las normas sobre ayudas
estatales para I+D, la ayuda solamente puede concederse si sirve de incentivo para que las empresas
lleven a cabo actividades adicionales de I+D, además de las que ya suelen realizar habitualmente.

España

El 23 de octubre, la Comisión Europea autorizó una aportación de capital en favor de Santana Motor,
fabricante español de vehículos de motor, en 1999, puesto que la medida no constituía ayuda estatal (164).
La Comisión también aprobó parcialmente la ayuda a la inversión para Santana correspondiente a su plan
estratégico 1998-2006.

¥162∂ C 75/99 (DO L 177 de 30.6.2001).
¥163∂ C 41/00 (antes N 670/99) (DO L 292 de 9.11.2001).
¥164∂ C 49/00 (antes NN 24/99) (DO L 92 de 9.4.2002).
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En lo que se refiere a las aportaciones de capital a las empresas mediante recursos públicos, la Comisión
concluyó que las perspectivas de rentabilidad de Santana eran lo suficientemente buenas para justificar la
aportación de capital desde el punto de vista de un inversor en una economía de mercado. Por lo tanto, la
Comisión decidió que la aportación de capital no constituía ayuda. En lo que respecta a la ayuda a la
inversión regional, la Comisión concluyó que la ayuda era compatible con el mercado común hasta un
máximo de 8,68 millones de euros.

Reino Unido

El 17 de enero, en el asunto C 51/2000, la Comisión autorizó la ayuda a la inversión regional de
40 millones de libras esterlinas (GBP) concedida a Nissan Motor Manufacturing Ltd. Se trata de una
ayuda a la inversión regional para la conversión de la planta de fabricación de coches en Sunderland
(Reino Unido) para la producción del nuevo modelo «Micra». Las dudas iniciales de la Comisión, que
habían llevado a la apertura de un procedimiento formal de investigación en septiembre de 2000, no se
confirmaron.

2.4. Directrices multisectoriales

Bélgica

El 6 de junio, en el asunto C 36/2001, la Comisión decidió iniciar el procedimiento formal de
investigación de una medida de ayuda tomada por las autoridades de la región valona de Bélgica que
afectaba al grupo Beaulieu, uno de los principales fabricantes de alfombras de Europa, situado en la
región flamenca del país. En el curso de sus investigaciones en el asunto Verlipack, la Comisión tuvo
conocimiento de una posible ayuda estatal al grupo Beaulieu. Ésta era una medida tomada recientemente
por la región valona, y en consecuencia la Comisión pidió al Gobierno belga que le facilitara información
que le permitiera evaluar la medida con arreglo a las normas vigentes. Gracias a la información
suministrada, la Comisión se enteró de que en diciembre de 1998 el grupo Beaulieu había cancelado una
deuda de 113 712 000 francos belgas (BEF) con la región valona mediante la transferencia de
9 704 acciones del holding Verlipack II cuyo valor nominal era de 100 millones de francos belgas pero
cuyo valor real debía ser considerablemente menor, dada la situación patrimonial de esa sociedad en
aquella fecha.

Alemania

El 8 de mayo, en el asunto C 1/2000, la Comisión autorizó un préstamo subordinado de la entidad
pública de crédito Kreditanstalt für Wiederaufbau (en lo sucesivo «KfW») por un importe de
76,7 millones de euros (150 millones de marcos) y una garantía federal del 80 % para un préstamo de
63,9 millones de euros (125 millones de marcos) a la empresa de construcción alemana Philipp
Holzmann AG. La Comisión llegó a la conclusión de que las medidas de reestructuración eran apropiadas
para restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa y para corregir errores anteriores. En ese
contexto la Comisión tuvo en cuenta las modificaciones del plan original y autorizó una línea de crédito
por un año de 125 millones de marcos (63,9 millones de euros) concedida por el Kreditanstalt für
Wiederaufbau a finales de 2000.

El 8 de mayo, en el asunto N 783/2000, la Comisión decidió no plantear ninguna objeción a la ayuda
propuesta para Wacker Chemie GmbH Nünchritz, que ascendía a 119 080 000 euros, para la ampliación
y modernización de la antigua planta de silicio de Hüls AG. La Comisión concluyó que la intensidad
propuesta de ESB era del 26,77 %, inferior a la intensidad máxima de ayuda permisible con arreglo a las
directrices multisectoriales aplicables a este proyecto. Para evaluar la compatibilidad de la ayuda la
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Comisión tuvo en cuenta la situación del mercado, el número de empleos creados directamente por el
proyecto y los efectos beneficiosos de la inversión en las economías de las regiones receptoras de la
ayuda (165).

El 18 de julio, en el asunto N 184/2000, la Comisión aprobó una ayuda a la inversión por un importe de
27,6 millones de euros para Kartogroup, empresa sita en Leuna, Sajonia-Anhalt. La inversión se dedicaba
a la construcción de una planta de fabricación de papel higiénico y de cocina. Los costes de inversión
totales ascendían a 85 millones de euros (166 millones de marcos) y la ayuda aprobada representaba el
35 % de los costes de inversión subvencionables. El proyecto de inversión crea 154 empleos permanentes
en una zona que padece un grave desempleo. La Comisión aprobó la ayuda, puesto que consideró que era
compatible con las directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos
de inversión (166).

España

El 19 de septiembre, en el asunto C 69/2001 (antes NN 41/2001), la Comisión abrió una investigación
formal ya que tenía dudas en cuanto a si la ayuda estatal a Porcelanas Principado SL era compatible con
el mercado común. Tras una denuncia de un competidor, el 8 de mayo España informó a la Comisión de
que la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias («SRPPA»), empresa controlada por
el Estado, había concedido el 18 de enero un préstamo subordinado con participación en beneficios a
Porcelanas Principado SL, PYME de responsabilidad limitada establecida en Gijón (Asturias), zona que
puede acogerse a ayudas en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 87, y dedicada al sector de la
porcelana de mesa.

El 19 de septiembre, en el asunto N 295/2001, la Comisión decidió no plantear ninguna objeción a la
intención de las autoridades españolas de conceder una ayuda a la inversión en favor de GE Plastics SL.
Se concederá una subvención de 152 millones de euros para la nueva fábrica de policarbonato que debe
construirse en Cartagena (Murcia). Al mismo tiempo, la Comisión inició una investigación
pormenorizada de la presunta ayuda estatal concedida al fabricante de porcelana Grupo de Empresas
Álvarez (GEA), con sede en Vigo (Galicia). Anteriormente se había autorizado otra ayuda a esta empresa
con la condición de que no recibiera ninguna otra ayuda. La Comisión tiene dudas fundadas de que se
haya cumplido esta condición.

El 19 de septiembre, en el asunto C 71/2001 (antes NN 80/2001), la Comisión decidió iniciar una
investigación formal sobre la ayuda presuntamente concedida al Grupo de Empresas Álvarez (GEA). La
Comisión señala que ya en 1997 decidió autorizar unas medidas de ayuda para el grupo siempre que no
se concediera ninguna otra ayuda a GEA durante la aplicación de su plan de reestructuración.

Países Bajos

El 13 de febrero, en el asunto C 11/99, la Comisión se pronunció sobre varias medidas de ayuda a SCI
Systems en relación con su inversión en una fábrica de ordenadores personales de sobremesa Hewlett
Packard en Heerenveen, Países Bajos. La Comisión aprobó la ayuda a la inversión y la ayuda a la
creación de empleo ligada a la inversión debido a que la ayuda acumulada no superaba el límite máximo
de ayuda regional aplicable. El coste subvencionable previsto ascendía a 31,1 millones de euros y la
ayuda a cerca de 6,2 millones de euros. La aprobación se condiciona al mantenimiento de los empleos
creados durante cinco años. La Comisión también tomó decisiones negativas referentes a varias medidas

¥165∂ El límite máximo para ayuda regional en la correspondiente zona asistida es del 35 % bruto para grandes empresas. 
¥166∂ DO C 107 de 7.4.1997. 
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específicas. SCI pudo adquirir los terrenos a un bajo precio; la Comisión estimó que el elemento de
ayuda de la transacción ascendía a 753 000 euros. Otros elementos de ayuda estaban ligados a los
servicios de alquiler, renovación y seguridad de las instalaciones provisionales de producción prestados
por un organismo público de desarrollo regional. De este modo, la ayuda estatal total ascendía a
756 000 euros. La Comisión consideró que el transporte gratuito de los trabajadores de SCI hacia y desde
la instalación provisional beneficiaba a los trabajadores y no constituía ayuda estatal. SCI no estaba
obligada, ni por el correspondiente acuerdo colectivo, ni por los contratos individuales con sus
empleados, a facilitar el transporte público. Finalmente, 100 000 euros concedidos para el alojamiento
temporal del personal no superaban el umbral de minimis.

2.5. Servicios financieros

Alemania

El 8 de mayo, en el asunto E 10/2000, la Comisión adoptó una recomendación formal que propone al
Gobierno alemán medidas apropiadas con objeto de que el sistema de garantías estatales para las
entidades crediticias públicas (Anstaltslast y Gewährträgerhaftung) se ajuste a las normas sobre ayudas
estatales del Tratado CE.

Anstaltslast puede traducirse por «obligación de mantenimiento». Significa que los propietarios públicos
de la institución (por ejemplo el Gobierno federal, los Estados federados, los municipios) tienen la
responsabilidad de garantizar su base económica y su funcionamiento durante toda su existencia.
Gewährträgerhaftung puede traducirse por «obligación de garantía». Es decir, que el garante garantiza
todas las responsabilidades del banco que no puedan satisfacerse mediante sus activos. Ninguna de las
garantías tienen límite temporal o cuantitativo. Además, las entidades de crédito no tienen que pagar
ninguna retribución a cambio. Las entidades alemanas de crédito de Derecho público que se benefician
de estas garantías son el Landesbanken, varios bancos especiales y unas 580 cajas de ahorro de muy
diversa dimensión.

La adopción de la recomendación se produjo tras intensos contactos entre la Comisión y las autoridades
alemanas sobre el futuro del sistema de garantías estatales para entidades de crédito de Derecho público.

La recomendación adoptada el 8 de mayo de 2001 explica que hay que considerar que el sistema de
garantías constituye ayuda estatal en el sentido del Tratado: las medidas se basan en recursos estatales y
benefician a determinados grupos de empresas, falsean la competencia y afectan al comercio en la
Comunidad. Sin embargo, dado que el sistema ya existía cuando el Tratado CE entró en vigor en 1958, la
ayuda se considera ayuda «existente», respecto de la cual la Comisión sólo puede exigir cambios para el
futuro, pero no puede actuar con carácter retroactivo.

Según la recomendación de la Comisión, la compatibilidad con las normas comunitarias debe lograrse
antes del 31 de marzo de 2002. Sin embargo, la recomendación prevé explícitamente que la Comisión
puede acordar una fecha posterior si lo considera objetivamente necesario y justificado para facilitar la
transición adecuada de ciertos bancos públicos a la nueva situación. La Comisión es consciente de la
necesidad de proteger a los acreedores existentes que aportaron fondos a las entidades de crédito de
Derecho público con arreglo al sistema de garantía.

El 25 de julio de 2001, en el asunto NN 53/2001 (Bankgesellschaft Berlin [BGB]), la Comisión Europea
aprobó una ayuda de salvamento de cerca de 2 000 millones de euros con objeto de que su coeficiente de
recursos propios recuperase el nivel que tenía antes de la crisis, es decir, el 9,7 %. El banco sufrió
pérdidas sustanciales en 2000 principalmente debido a operaciones fallidas en el sector inmobiliario. La
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aprobación de la ayuda de salvamento se basó en que las autoridades alemanas se comprometieron a
presentar un plan de reestructuración en el plazo de seis meses y se limita a este período o al que la
Comisión necesite para adoptar una decisión sobre el plan de reestructuración. En este segundo examen,
la Comisión examinará detenidamente el volumen de ayuda necesario y pedirá que se compense el efecto
de falseamiento de la competencia derivado de la ayuda, si lo considera conveniente.

2.6. Servicios

España

El 3 de julio, en el asunto C 33/98, la Comisión tomó una decisión en parte negativa relativa a la ayuda
concedida a Wilcox Babcock España («BWE»). En abril de 1998 la Comisión había iniciado una
investigación formal, a tenor de las normas del Tratado CE sobre ayudas estatales, de dos aportaciones de
capital, ambas de 60,1 millones de euros (10 000 millones de pesetas), que la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) había realizado en 1994 y 1997 en su filial al cien por cien BWE. En
julio de 1999 la Comisión decidió ampliar el procedimiento para incluir en la investigación otro aumento
de capital de 246,4 millones de euros (41 000 millones de pesetas) notificado por las autoridades
españolas. Finalmente, en julio de 2000 la Comisión amplió el procedimiento para incluir una nueva
ayuda de 463,5 millones de euros en total (77 110 millones de pesetas) propuesto en los acuerdos de
privatización entre SEPI y Babcock Borsig AG. La Comisión decidió prohibir la ayuda de 21,44 millones
de euros que las autoridades españolas pretendían conceder a la actividad en curso para futuras
inversiones en el capital de empresas en participación través de las cuales se canalizarán los futuros
pedidos. La Comisión juzgó que, a diferencia de otras inversiones receptoras de ayuda incluidas en el
plan industrial, este desembolso se produce en una fase muy próxima al mercado, forma parte de la
política comercial de la empresa y, en consecuencia, su financiación por el Estado podría falsear de forma
considerable la competencia en una medida contraria al interés común.

Francia

El 13 de noviembre, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 88 del
Tratado CE y en el artículo 18 del Reglamento (CE) no 659/1999, la Comisión propuso a Francia la
adopción de medidas apropiadas en el asunto E 46/2001, consistentes en poner fin a la exención del
impuesto sobre los convenios del seguro de enfermedad de las mutuas e instituciones de previsión.
Alternativamente, las autoridades francesas pueden también conceder la exención a cambio de la
prestación de un servicio de interés económico general, velando por que la ayuda derivada de la exención
no supere los costes correspondientes a las obligaciones asumidas por este concepto.

Italia

El 19 de septiembre, la Comisión concluyó que cualquier elemento de ayuda estatal contenido en la
aportación de capital realizada por ENI en 1994 por un importe de 1 500 millones de euros (3 billones de
liras) a favor de Enichem se ajustaba a las directrices sobre ayudas de reestructuración y era por lo tanto
compatible con el mercado común.

El 11 de diciembre, la Comisión decidió que las medidas fiscales aplicables a la banca promulgadas en la
Ley italiana no 461/98, de 23 de diciembre de 1998, y en el correspondiente Decreto legislativo no 153/99,
de 17 de mayo de 1999, eran incompatibles con las normas sobre ayudas estatales del Tratado CE. Las
medidas en cuestión confieren una ventaja competitiva discriminatoria a los bancos que participan en las
operaciones objeto de ayuda. Italia debe recuperar ahora las cantidades cuyo pago se ahorraron los
bancos beneficiarios de las exenciones fiscales. La investigación de la Comisión sobre la ayuda estatal a
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las fundaciones bancarias (diferente de la de los bancos) continúa. La consideración de estas medidas
está aún por definir. La Comisión también examinó si el trato fiscal especial podía constituir ayuda de
reestructuración. Sin embargo, no se cumplían las condiciones para aplicar las directrices comunitarias
sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis. La ayuda no se notificó
individualmente a la Comisión. Los bancos beneficiarios de la ayuda no estaban en crisis, y la ayuda no
se destinaba a restablecer la viabilidad a largo plazo de las empresas. Finalmente, las directrices exigen
que se tomen medidas que mitiguen en lo posible las consecuencias negativas que la ayuda puede
acarrear para los competidores (generalmente esto se hace limitando la presencia de la empresa en el
mercado después de su reestructuración). Esta situación no se contempla en el presente caso.

Portugal

El 13 de noviembre, la Comisión inició el procedimiento de investigación formal por lo que se refiere a
varias medidas específicas concedidas al organismo público portugués de radiodifusión RTP, puesto que
tenía dudas en cuanto a si el Estado portugués no había compensado con creces los costes reembolsables
de servicio público de RTP por un importe de 83,6 millones de euros. La apertura del procedimiento se
produjo a raíz de la presentación de tres denuncias a la Comisión en 1993, 1996 y 1997 por el radiodifusor
privado portugués SIC. El 7 de noviembre de 1996 la Comisión tomó una decisión sobre la primera
denuncia y sobre una parte de la segunda, que fue anulada por el Tribunal de Primera Instancia (167).

2.7. Agricultura

Resumen de casos

En total la Comisión recibió 379 notificaciones de proyectos de medidas que constituían ayudas estatales
destinadas a los sectores agrícola y agroindustrial. También empezó el examen de 39 medidas de ayuda
que no se habían notificado previamente de conformidad con el apartado 3 del artículo 88 del Tratado
CE. La Comisión no planteó ninguna objeción a 212 medidas. El procedimiento previsto en el apartado 2
del artículo 88 se puso en marcha en 15 casos en los que había dudas fundadas en cuanto a la
compatibilidad de las medidas con el mercado común. La Comisión puso fin al procedimiento del
apartado 2 del artículo 88 en cinco casos, tomando una decisión final negativa en dos de ellos.

El siguiente resumen de casos incluye una selección de aquellos que plantearon aspectos interesantes
relativos a la política de ayudas estatales en los sectores agrícola y agroindustrial en 2001.

Acontecimientos excepcionales: «Crisis de la EEB». Ayudas a la renta

De conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado CE, la ayuda destinada a reparar
los perjuicios causados por acontecimientos excepcionales es compatible con el mercado común. El
concepto de acontecimiento excepcional no se define en el Tratado, y la Comisión aplica esta disposición
caso por caso, tras evaluar el acontecimiento en cuestión.

La Comisión considera que la actual crisis del mercado de carne de vacuno, que se desencadenó a finales
del año 2000 a raíz de la alarma generada por la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), constituye un
acontecimiento excepcional.

¥167∂ Asunto T-46/97, de 10 de mayo de 2000. 
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Por consiguiente, la Comisión autorizó a Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y España a conceder
una ayuda a la renta de los productores de carne de vacuno que habían sufrido pérdidas entre noviembre
de 2000 y junio de 2001 debido a las consecuencias de la crisis de la EEB. Ningún otro Estado miembro
ha solicitado conceder este tipo de ayuda. En todos los casos la Comisión determinó que no existía una
compensación excesiva a nivel sectorial o a nivel de explotación agrícola individual. Estas medidas de
ayuda pueden resumirse del siguiente modo:

Austria

El 25 de julio la Comisión autorizó una ayuda a la renta de, aproximadamente, 2,9 millones de euros
(alrededor de 40 millones de chelines austríacos [ATS]) concedida en un Estado federado,
concretamente, Carintia (168).

Bélgica

El 7 de noviembre, la Comisión autorizó a Bélgica a pagar el segundo tramo de la ayuda directa a
productores de carne de vacuno, por un importe total aproximado de 29,7 millones de euros (alrededor de
1 200 millones de francos belgas) (169). La Comisión ya había autorizado una cantidad equivalente el
25 de julio como parte del régimen de ayuda N 437/2001. La ayuda se destina a los productores de carne
de vacuno particularmente afectados por las consecuencias de la EEB a causa de la dependencia de su
renta de la producción de carne de vacuno.

Francia

El valor combinado de la ayuda a la renta (170) autorizada por la Comisión el 25 de julio es
aproximadamente de 259 millones de euros (1 700 millones de francos franceses [FRF]), cifra que
incluye una ayuda directa de aproximadamente 152,4 millones de euros (1 000 millones de francos
franceses), la asunción del pago de intereses, con un valor de ayuda estimado de 60,9 millones de euros
(400 millones de francos franceses), y unos préstamos consolidados, con un valor de ayuda estimado
cercano a 45,7 millones de euros (300 millones de francos franceses).

Alemania

El 25 de julio, la Comisión autorizó a Alemania a conceder ayuda a la renta en los Estados federados de
Baviera (171): aproximadamente 28 millones de euros (55 millones de marcos); Turingia (172):
aproximadamente 4 millones de euros (8 millones de marcos); Baja Sajonia (173): aproximadamente
5 millones de euros (10 millones de marcos); y Sajonia (174): 2,05 millones de euros al año (4 millones de
marcos) en 2001 y 2002.

El 2 de octubre, la Comisión autorizó a Alemania (Estado federado de Baden-Württemberg) (175) a
conceder una ayuda a la renta de aproximadamente 5,1 millones de euros (10 millones de marcos) a los

¥168∂ Ayuda no NN 58/2001. 
¥169∂ Ayudas no N 437/2001 y no N 657/2001. 
¥170∂ Ayuda no NN 46/2001. 
¥171∂ Ayuda no N 193/2001. 
¥172∂ Ayuda no N 170/2001. 
¥173∂ Ayuda no N 164/2001. 
¥174∂ Ayuda no N 248/2001. 
¥175∂ Ayuda no N 150/B/2001. 
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productores de carne de vacuno que sufrieron pérdidas entre noviembre de 2000 y junio de 2001 debido a
las consecuencias de la crisis de la EEB.

El 30 de octubre, la Comisión autorizó a Alemania (Estado federado de Hesse) (176) a conceder una ayuda
a los productores de carne de vacuno que sufrieron pérdidas entre noviembre de 2000 y diciembre de 2001
debido a las consecuencias de la crisis de la EEB. Concretamente, el plan de emergencia de Hesse para la
EEB concede ayuda a la renta por un importe total de 15 millones de marcos (7 669 378,22 euros) en
forma de préstamos subvencionados a los agricultores afectados por la crisis de la EEB.

Italia

El 25 de julio, la Comisión autorizó una ayuda a la renta de los productores de carne de vacuno de
aproximadamente 77 millones de euros (unos 154 000 millones de liras) (177).

El 30 de octubre, la Comisión autorizó a Italia (Lombardía) (178) a conceder una ayuda de
aproximadamente 2,32 millones de euros a los productores de carne de vacuno que sufrían problemas de
liquidez debidos a la reducción de sus ingresos durante la crisis de la EEB. La ayuda, en la forma de
préstamos a corto plazo subvencionados, consiste en una contribución de la región del 3,5 % de los
intereses del préstamo, mientras que el resto (por lo menos 1,5 %) corre a cargo de los citados productores.

España

La ayuda a la renta autorizada por la Comisión el 25 de julio afecta a dos regiones: Asturias (179):
aproximadamente 6 millones de euros (1 000 millones de pesetas); y Cantabria (180): aproximadamente
5,98 millones de euros (994 millones de pesetas).

Otras medidas de ayuda relacionadas con la EEB

De conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, la Comisión autorizó otra
serie de medidas de ayuda relacionadas con la EEB, especialmente en Austria, Italia y Alemania. Estas
medidas se refieren a problemas tales como los costes de las pruebas de detección de la EEB, la
compensación a los mataderos, la compensación por el valor de animales sacrificados, el repoblamiento
de los rebaños en las explotaciones agrícolas donde se encontró la EEB, y los costes de almacenamiento,
transporte y la eliminación de las proteínas animales elaboradas. En la mayoría de estos casos la
Comisión consideró que la medida cumplía las normas sobre ayudas estatales concedidas con arreglo a
programas de lucha contra enfermedades de los animales, según se establece en el punto 11.4 de las
directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrícola (181). Por ejemplo:

Austria

El 2 de octubre la Comisión autorizó a Austria a conceder diversas medidas de ayuda relacionadas con la
EEB cuyo presupuesto ascendía a más de 29 millones de euros (182). Estas medidas abarcan distintos tipos

¥176∂ Ayuda no N 249/2001. 
¥177∂ Ayuda no N 113/A/2001. 
¥178∂ Ayuda no N 411/2001. 
¥179∂ Ayuda no N 269/2001. 
¥180∂ Ayuda no N 377/2001. 
¥181∂ DO C 28 de 1.2.2000; corrección de errores en DO C 232 de 12.8.2000.
¥182∂ Ayuda no N 114/2001. 
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de ayuda: ayuda para compensar el descenso del valor de las proteínas animales elaboradas y de los
aditivos de los alimentos para animales y los alimentos premezclados que contienen dichas proteínas
animales elaboradas. La ayuda puede también concederse para los costes de almacenamiento, transporte
y la destrucción de proteínas y alimentos elaborados para animales, de aditivos de alimentos para
animales y de alimentos premezclados que contienen tales proteínas, productos peligrosos y leche que no
pueda utilizarse o productos producidos a base de estos últimos. También puede concederse ayuda para
compensar la pérdida de ingresos de las explotaciones agrícolas bloqueadas a causa de la EEB, y
finalmente para los costes de las pruebas de detección.

Alemania

El 7 de septiembre, la Comisión autorizó a Alemania (Estado federado de Baden-Württemberg) (183) a
conceder ayudas a los mataderos para las pruebas de detección de la EEB, en compensación por el valor
de los animales destruidos, y a las explotaciones ganaderas en donde se hubiese encontrado la EEB. Las
tres medidas de ayuda están limitadas en el tiempo: hasta finales de 2002 para las pruebas de EEB y la
compensación a las explotaciones ganaderas afectadas por la EEB, y hasta finales de 2001 para la medida
referente a los mataderos. A finales de 2002 la ayuda para pruebas de detección de la EEB y la
compensación a las explotaciones ganaderas afectadas por EEB se revisarán en función de la estrategia
aplicada en esa época para combatir la EEB.

Mediante Decisión de 25 de octubre, la Comisión autorizó dos medidas de ayuda estatal, una en el Estado
federado de Baviera (184) que ascendía aproximadamente a 10 millones de euros (20 millones de marcos)
para compensar el valor de los alimentos para animales que había que destruir, y cerca de 6 millones de
euros (12 millones de marcos) como compensación a los productores de vacuno en cuyas explotaciones
ganaderas se había registrado algún caso de EEB. La segunda corresponde al Estado federado de
Sajonia (185) y asciende aproximadamente a 2 millones de euros (4 millones de marcos) para sufragar el
repoblamiento de rebaño de las explotaciones ganaderas cuyos animales hubieron de ser sacrificados por
orden de las autoridades.

El 30 de octubre, la Comisión autorizó un plan de emergencia para la EEB en el Estado federado de
Hesse (186). Entre las medidas del programa, Hesse compensará hasta el 100 % de los costes del transporte
y eliminación de alimentos para animales que contengan harina de carne y huesos producidos antes del
2 de diciembre de 2000, los costes de las pruebas de detección de la EEB para el vacuno de más de
24 meses y para el ovino, y los costes para la destrucción y compensar el valor económico de las canales
y la leche en caso de que se sospeche o se confirme la existencia de un caso de EEB. La ayuda total
concedida con arreglo al sistema aprobado asciende a 1 955 689 euros.

Italia

El sistema autorizado el 25 de julio (187) comprende otras ayudas estatales distintas de la ayuda a la renta
—por ejemplo, indemnización a los ganaderos en cuyas explotaciones se hayan registrado casos de EEB,
ayudas por reposición y financiación parcial por el Estado del «régimen de adquisición para
destrucción»— que elevan el volumen total de ayuda, incluidos los 77 millones de euros en concepto de
ayuda a la renta, a 150 millones de euros (alrededor de 300 000 millones de liras).

¥183∂ Ayuda no N 150/B/2001. 
¥184∂ Ayuda no N 174/2001. 
¥185∂ Ayuda no N 248/2001. 
¥186∂ Ayuda no N 249/2001. 
¥187∂ Ayuda no N 113/A/2001. 
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Enfermedades de los animales: fiebre aftosa en el Reino Unido

La mayoría de las ayudas notificadas por el Reino Unido a la Comisión en 2001 consistían en medidas de
ayuda a los ganaderos para superar las dificultades financieras y económicas causadas por el brote de
fiebre aftosa que afectó a la mayoría del país con fuertes repercusiones en el sector ganadero.

A este respecto, la Comisión aprobó dos importantes regímenes de ayudas: el 3 de abril aprobó la
segunda fase del plan de abandono de actividades («Outgoers Mark 2 Scheme») (188) destinado a ayudar a
los productores de ganado porcino afectados por la fiebre aftosa que deseen abandonar la cría de cerdos a
hacerlo definitivamente. El presupuesto previsto en el régimen de ayudas era de 5 millones de libras.
Poco después, el 6 de junio, la Comisión autorizó también el «régimen de sacrificio de ganado por
motivos de bienestar» (189), con un presupuesto previsto de 6 millones de libras semanales. Este régimen
está concebido para abordar los problemas de bienestar animal surgidos como consecuencia de las
restricciones de los desplazamientos impuestas para controlar la fiebre aftosa. El régimen incluye pagos
destinados a hacer frente a los gastos de transporte, sacrificio, extracción de grasas, incinerado,
eliminación de canales y gastos veterinarios, así como a la compensación a los productores de ganado
sujetos a restricciones de circulación, a los que se les ofrecía la posibilidad de sacrificar sus animales
cuando los veterinarios contratados por el gobierno confirmaban que el bienestar de los animales estaba
en entredicho debido a las restricciones de circulación.

Inicio de investigaciones formales: compensación de los costes de la energía

España: Ayuda de compensación a los agricultores por los altos precios del combustible

El 11 de abril, la Comisión decidió iniciar un procedimiento formal de investigación de ayuda estatal
relativo a una serie de medidas fiscales a favor de la agricultura instauradas por España como
consecuencia de la subida de los costes de la energía en 2000 (190). La Comisión duda de la
compatibilidad con el mercado común de las medidas introducidas por el Gobierno español. En esta fase,
la Comisión no puede excluir la posibilidad de que las medidas investigadas constituyan simples ayudas
de funcionamiento concedidas para compensar al sector agrícola por el alza de precios del combustible.
Por regla general, esta ayuda de funcionamiento no puede ser autorizada por la Comisión. Si este tipo de
ayuda ya se ha concedido y si la investigación confirma las dudas de la Comisión, la Comisión tendría
que pedir a las autoridades españolas que los beneficiarios devuelvan la ayuda.

Italia (Cerdeña): Ayuda para compensar a los agricultores por los altos precios del gasóleo

El 25 de julio, la Comisión inició el procedimiento formal de investigación referente a la ayuda destinada
a compensar a los agricultores de Cerdeña por el mayor precio del gasóleo en comparación con el del gas
natural (191). La medida forma parte de una ley de mayor alcance aplicable a Cerdeña, llamada «testo
unico», que regula la concesión de un gran número de diferentes ayudas al sector agrícola. La Comisión
no plantea objeciones al resto del «testo unico».

Según las autoridades sardas, la isla carece de una red de tuberías de gas natural. Esto obliga a los
agricultores a utilizar el gasóleo, que es mucho más costoso. La ayuda pretende superar esta desventaja

¥188∂ Ayuda no NN 24/2001. 
¥189∂ Ayuda no NN 25/2001.
¥190∂ Ayuda no C 22/2001 (antes NN 19/2001) (DO C 172 de 16.6.2001). 
¥191∂ Ayuda no C 60/2001 (antes N 47/2001). 
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estructural y restablecer así lo que el Gobierno de Cerdeña considera unas condiciones normales de
competitividad. Sin embargo, la Comisión considera en esta fase que una ayuda estatal que reduce
exclusiva y artificialmente los precios de coste de los agricultores constituye ayuda de funcionamiento.
Este tipo de ayuda no suele suponer una mejora duradera para el sector. En cuanto termina la ayuda, el
antiguo problema reaparece. Los problemas de este tipo deberían solucionarse por otros medios. Por
ejemplo, las normas de la Comisión sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente prevén
la posibilidad de conceder ayuda a las energías renovables disponibles a escala local. Al contrario, la
ayuda propuesta no fomentaría el paso de combustibles fósiles a fuentes energéticas renovables. Más
bien inhibiría tales cambios estructurales.

Ley italiana de finanzas para 2001

El 3 de octubre, la Comisión abrió una investigación formal (192) sobre una financiación adicional de
119 millones de euros (230 000 millones de liras) para un paquete excepcional de ayuda de 100 millones
de euros (200 000 millones de liras) aprobado por el Consejo en 1997 sobre la base del párrafo tercero
del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE. En ese caso, Italia solicitó al Consejo que aprobase de
forma excepcional por unanimidad la medida de ayuda una vez que la Comisión hubiera iniciado el
procedimiento formal de investigación al respecto. La medida en cuestión establecía que el Estado
asumía la responsabilidad del pago de importes adeudados por los miembros de cooperativas agrícolas
que habían avalado personalmente a estas cooperativas en caso de declaración de insolvencia de las
mismas.

Al iniciar el procedimiento, la Comisión consideraba que la medida pretendía garantizar el pago
retroactivo de la ayuda al funcionamiento a cooperativas, y que la propia operación implicaba la
cancelación retroactiva de las responsabilidades de las cooperativas. A causa de su naturaleza
excepcional, la aprobación de esta medida de ayuda por parte del Consejo no podía considerarse una
autorización de hecho de una nueva refinanciación de la misma medida de ayuda, especialmente debido a
las dudas fundadas expresadas en primera instancia por la Comisión. Así pues, la Comisión considera
que se ha de evaluar la justificación del nuevo crédito financiero a tenor de las disposiciones comunitarias
aplicables.

La Comisión también inició, como parte del mismo procedimiento, una investigación formal sobre la
ayuda de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, y sobre la ayuda destinada a fomentar la
investigación y el desarrollo. Esta última medida se financiará en parte mediante una tasa parafiscal
recaudada tanto sobre los productos nacionales como sobre los importados. La Comisión siguió su
práctica reiterada en este ámbito así como la jurisprudencia del Tribunal, según la cual las ayudas
financiadas mediante tasas parafiscales que también se aplican a los productos importados es en principio
incompatible con el mercado común, en la medida en que los productos importados no pueden
beneficiarse del régimen de ayudas de la misma manera que los nacionales. A menos que el Estado
miembro pueda probar que no se da esta situación, es probable que la ayuda financiada de esta manera dé
lugar a un falseamiento evidente de la competencia.

La investigación examinará esta situación. No obstante, la Comisión consideró que una parte de las
medidas de I+D previstas no constituyen ayuda estatal, ya que serán ejecutadas por las instituciones
públicas en interés público.

¥192∂ Ayuda no C 73/2001 (antes N 824/A/2000). 
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Programa AIMA: ayuda al sector avícola italiano

El 25 de julio, la Comisión decidió abrir una investigación formal sobre el programa AIMA (193). El
organismo italiano de intervención AIMA pretende conceder una compensación a los productores
italianos de aves de corral por los ingresos perdidos debido a la crisis de la dioxina en Bélgica en 1999,
que presuntamente ha causado un descenso sustancial de su producción y comercialización y un fuerte
descenso del consumo de aves de corral en Italia. El importe de la ayuda, 20 000 millones de liras
(10 323 138 euros), es la diferencia entre los precios medios en los países no afectados por la crisis y los
precios en Italia en junio y julio de 1999 (período al que corresponde la compensación). La Comisión
considera que la perturbación del mercado debida a la preocupación del consumidor por la dioxina no
constituye en sí misma un acontecimiento excepcional. Por lo tanto, si Italia no puede demostrar que la
perturbación era excepcional, no se puede autorizar la ayuda.

Intervenciones para mejorar las condiciones de transformación 
y comercialización de productos (Véneto)

El 2 de abril, la Comisión decidió abrir una investigación formal sobre una ayuda de inversión notificada
por las autoridades italianas (194). De conformidad con el artículo 35 de la Ley regional 5/2000 (195), las
autoridades italianas pretenden instaurar ayudas con una intensidad de hasta el 40 % para la inversión en
la transformación y comercialización de productos agrícolas por 36 empresas agroindustriales que
presentaron una petición de financiación de conformidad con el Reglamento (CE) no 951/97 (196) durante
el período de programación 1994-1999 (197) e iniciaron trabajos concretos, si bien no pudieron
beneficiarse de la ayuda pública cofinanciada por falta de recursos financieros.

Según la información de que dispone, la Comisión no puede excluir la posibilidad de que el sistema
constituya una ayuda concedida con efecto retroactivo para actividades ya iniciadas por el beneficiario y
que por lo tanto carecería del indispensable efecto de incentivo y tendría que considerarse ayuda de
funcionamiento puesto que su único propósito estribaría en eximir al beneficiario de una carga financiera.

Regímenes marco de ayudas en Italia

Durante el año la Comisión aprobó varios regímenes marco, de elevadísimo presupuesto, que abarcan
toda la gama de actividades relacionadas con el procesamiento y comercialización de productos
agrícolas.

Uno de ellos, relativo tanto al procesamiento como a la comercialización de productos agrícolas (198),
tiene un presupuesto de 500 millones de euros. La Comisión también aprobó el régimen llamado
«Sviluppo Italia» (199), una empresa de propiedad estatal que sustituye a las antiguas RIBS e Itainvest y

¥193∂ Ayuda no C 59/2001 (antes N 797/1999). 
¥194∂ Ayuda no C 17/2001 (antes N 98/2000) (DO C 140 de 12.5.2001). 
¥195∂ La ley consiste en una «Medida general de refinanciación y modificación de las leyes regionales relativas a la elaboración

de los presupuestos anuales y plurianuales de la Región». 
¥196∂ Reglamento relativo a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas

(DO L 142 de 2.6.1997, p. 22). 
¥197∂ El programa operativo correspondiente al Véneto fue aprobado mediante la Decisión 96/2598/CE de la Comisión,

de 2 de octubre 1996.
¥198∂ Ayuda no N 558/2000, Decisión de la Comisión de 27 de marzo de 2001 (DO C 107 de 7.4.2001).
¥199∂ Ayuda no N 559/2000, Decisión de la Comisión de 27 de marzo de 2001 (DO C 107 de 7.4.2001).
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también financia proyectos en el campo del procesamiento/comercialización de productos agrícolas. El
presupuesto destinado a este régimen asciende a cerca de 1 000 millones de euros.

La Comisión también aprobó el capítulo agrícola de un importante régimen de ayuda a la inversión (200)
abierto a cualquier empresa establecida en las regiones italianas que se puedan acoger a las excepciones
de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. El sistema se aplica a las empresas del
sector agrícola (la ayuda a sectores distintos del agrícola se trató en decisiones separadas). Las medidas
responden a objetivos de desarrollo regional. El sistema, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre
de 2006, tiene un presupuesto anual de unos 4 600 millones de euros (9 billones de liras), importe que
abarca también otros sectores además del agrícola. La ayuda se concede en forma de créditos fiscales.

Ayuda a los productores vinícolas de Italia (Sicilia)

El 17 de octubre, la Comisión adoptó una decisión final negativa en el asunto C 61/96 (201), referente a la
ayuda que la región de Sicilia pretendía conceder a los productores vinícolas (hasta 1 millón de euros),
para compensarlos por los derechos de plantación que no pudieron utilizar a causa de una sequía, y a las
empresas de artesanía (hasta 5 millones de euros) en forma de préstamos a corto plazo. Puesto que la
ayuda a los productores vinícolas debía en principio compensar derechos no válidos, contrarios a las
normas de la organización común de mercados (OCM) del vino, y los préstamos a corto plazo
subvencionados podían concederse también a las empresas de artesanía dedicadas a la producción,
comercialización y procesamiento de productos agrícolas, la Comisión concluyó que había que
considerar que las medidas constituían ayuda de explotación, prohibida en el sector agrícola.

Ayuda a los productores de frutas y hortalizas en Grecia

El 31 de enero, la Comisión adoptó una decisión final positiva de conformidad con la letra c) del apartado
3 del artículo 87 del Tratado sobre la ayuda griega a los productores de frutas y hortalizas (202). La ayuda,
por un importe de 265 000 euros, consistía en una compensación económica para los productores de
Salónica cuyas cosechas de sandía y melón habían sido seriamente dañadas por ratones de campo en el
verano de 1997. La Comisión consideró que los criterios aplicados a las enfermedades fitosanitarias eran
aplicables en este caso porque, aunque la plaga de ratones de campo no constituyera una enfermedad
vegetal, los efectos eran idénticos, es decir, destrucción de la cosecha por agentes exteriores vivos. Por lo
tanto, se aplicaron dichos criterios por analogía.

Programa de control de la contaminación agraria en Francia

El 30 de octubre, la Comisión autorizó una medida francesa que renueva la ayuda a la inversión en
explotaciones agrícolas en el marco del programa de control de la contaminación agraria (203). El
programa responde a la necesidad de mejorar la calidad del agua mediante la concienciación
medioambiental de los productores agrícolas. El régimen de ayuda, cuyo presupuesto es de 886 millones
de euros durante el período 2001-2006, está dirigido a fomentar las inversiones destinada a reducir la
contaminación causada por el estiércol.

¥200∂ Ayuda no C 46/2000, Decisión de la Comisión de 13 de febrero de 2001 (DO L 144 de 30.5.2001).
¥201∂ Ayuda no C 61/96, Decisión de la Comisión de 17 de octubre de 2001 (DO L 64 de 7.3.2002). 
¥202∂ DO L 93 de 3.4.2001. 
¥203∂ Ayuda no N 355/2000 (DO C 350 de 11.12.2001). 
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Uno de los objetivos del programa es acelerar el cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE del Consejo,
de 12 de diciembre de 1991 (204), y afecta de forma prioritaria a las áreas vulnerables en las que la cría de
ganado ha sido responsable de la contaminación por nitratos. Para autorizar la ayuda, la Comisión tomó
en consideración que parte de las disposiciones de la directiva requieren inversiones en la explotación,
tales como la construcción de nuevas instalaciones de almacenamiento, y que las obligaciones impuestas
a los ganaderos pueden considerarse normas nuevas en el sentido de las directrices sobre ayudas estatales
al sector agrícola. Aunque concluyó que la directiva no podía considerarse de por sí como una norma
nueva, la Comisión tuvo en cuenta que el primer programa de acción de Francia dirigido a aplicar la
directiva no se adoptó hasta 1997 y que las primeras obligaciones reales en cuanto a resultados impuestas
a los ganaderos con arreglo a dicho programa eran incluso más recientes. La directiva, además, no
contiene obligaciones específicas a las que deban ajustarse los operadores sin intervención previa del
Estado miembro.

Habida cuenta de todo lo anterior, la Comisión concluyó que la ayuda se destinaba a financiar inversiones
dirigidas a mejorar el medio ambiente y a permitir a las explotaciones agrícolas ajustarse a las nuevas
normas en el sentido del punto 4.1.1.3 de las directrices agrícolas. En opinión de la Comisión, cualquier
otra interpretación penalizaría a los ganaderos por el incumplimiento de un Estado miembro desde el
punto de vista de jurídico. La Comisión también consideró que la envergadura humana y financiera del
programa (alrededor de 100 000 beneficiarios) y lo que el programa suponía para el medio ambiente en
Francia y Europa eran factores que no debían menospreciarse en su evaluación.

Ayuda agromonetaria

El Reino Unido notificó varias solicitudes de concesión de una compensación agromonetaria a los
sectores vacuno, ovino y lácteo (205). Algunas solicitudes correspondían al pago del segundo «tramo» de
ayudas respecto de las cuales el Reino Unido había decidido no pagar la contribución nacional al primer
tramo.

Para las solicitudes correspondientes al pago de primeros tramos y notificadas durante el año, el Reino
Unido decidió, dados los graves problemas resultantes de las enfermedades de animales en el país,
conceder también la contribución nacional a la financiación de la ayuda.

2.8. Sector pesquero

Italia, Países Bajos

Subida de los costes del combustible (206)

La Comisión inició procedimientos formales de investigación de los regímenes de ayuda italianos y
neerlandeses destinados a compensar a los pescadores por el aumento de los costes del combustible en
2000. En el caso de Italia el régimen contempla tres tipos de medida: pago de una compensación global
calculado según la potencia del motor del barco, reducciones de las contribuciones a la seguridad social y
créditos fiscales. En el caso de los Países Bajos la medida consistía en una subvención a todos los
pescadores en función de las ganancias del barco con objeto de cubrir los gastos de las contribuciones a
la seguridad social del año 2000. La Comisión considera que las medidas italianas y neerlandesas

¥204∂ DO L 375 de 31.12.1991. 
¥205∂ Ayudas nos N 155/2001, N 156/2001, N 157/A/2001, N 157/B/2001, N 158/A/2001, N 158/B/2001 y N 565/2001. 
¥206∂ DO C 179 de 23.6.2001. 
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constituyen ayuda de funcionamiento y, por lo tanto, son incompatibles con el mercado común. Ni Italia
ni los Países Bajos suministraron a la Comisión durante el examen preliminar información alguna que
justificase una excepción a ese principio.

Italia

a) Ayuda a los pescadores y productores de marisco (207)

La Comisión autorizó un régimen de ayudas a los pescadores del Adriático que, debido a la presencia de
mucílago en la zona, se vieron obligados a suspender temporalmente sus actividades en 2000 a
consecuencia de la extensión del mucílago (sustancia gelatinosa natural que apareció durante la
primavera de 2000 y se desarrolló hasta junio antes de empezar a desaparecer en julio). El fenómeno tuvo
un impacto adverso tanto sobre los pescadores como sobre los productores de marisco. Al pegarse a la
redes de pesca, el mucílago dificulta las actividades pesqueras normales y llega a imposibilitarlas cuando
el fenómeno es muy intenso. Su efecto es también muy negativo en las especies sedentarias, como por
ejemplo el marisco, dado que reduce la cantidad de oxígeno del agua y provoca la muerte de los animales
(tanto de los silvestres como de los de cría). La autorización abarca solamente un período de un mes. La
Comisión inició el procedimiento formal de investigación por lo que se refiere a la ayuda concedida
durante el período posterior al 1 de julio, puesto que la suspensión de actividades pesqueras pasada esa
fecha no podía vincularse a la presencia de mucílago. Italia justificó la interrupción de actividad por la
necesidad de dejar algún tiempo para favorecer el desarrollo de los recursos pesqueros. Sin embargo,
Italia no llegó a presentar el plan de recuperación exigido por las disposiciones comunitarias que
autorizan este tipo de regímenes de ayuda. Por lo tanto, la ayuda concedida por Italia durante dicho
período presenta las características de una ayuda de funcionamiento que, según las directrices para la
evaluación de la ayuda estatal a la pesca y a la acuicultura, es incompatible con el mercado común.

La compensación para los productores de marisco se fijó en un máximo del 30 % de la pérdida registrada
en relación con los ingresos de los años anteriores. Sin embargo, la Comisión, al carecer de pruebas que
demostrasen que un importe correspondiente a dicho porcentaje de la renta de años anteriores no era
superior a las pérdidas reales sufridas por los productores de marisco, decidió abrir una investigación
formal sobre ese aspecto de la medida.

b) Cese temporal de las actividades pesqueras en los mares Jónico y Tirreno (208)

La Comisión también inició el procedimiento formal de investigación por lo que se refiere a un régimen
de ayudas que establecía una compensación por el cese temporal de actividades en los mares Jónico y
Tirreno. Estos ceses tenían por objetivo propiciar el desarrollo de los recursos pesqueros y se aplicaban a
los buques que utilizaban redes de arrastre pelágico. Según la información de las autoridades italianas, el
cese de actividades no cumplía las condiciones necesarias para la concesión de ayuda, ya que todo indica
que no estaba vinculado a ningún plan específico de reconstitución de los recursos. Por consiguiente, la
Comisión considera que la ayuda concedida presenta las características de una ayuda de funcionamiento.

¥207∂ DO C 38 de 12.2.2002. 
¥208∂ DO C 39 de 13.2.2002. 
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Reino Unido

Compra y alquiler de cuotas de pescado (209)

La Comisión incoó el procedimiento formal de examen en relación con dos regímenes de ayuda del
Reino Unido relativos a la financiación, por los Consejos de las Islas Shetland y de las Islas Orcadas, de
la compra y alquiler de cuotas a los pescadores locales. Estos regímenes tienen por objeto reservar los
antecedentes de pesca, que dan derecho a cuotas anuales, a las flotas pesqueras locales. Según las
autoridades británicas, eso se justifica debido a que los propietarios locales de buques tienen dificultades
para reunir los recursos necesarios para adquirir estos antecedentes de pesca, que son considerados
activos inmateriales y, por lo tanto, no pueden pues ofrecer garantías para los préstamos concedidos por
organismos financieros. En algunas condiciones, estos antecedentes de pesca pueden venderse
independientemente del buque al que corresponden. Por este motivo, son ahora objeto de un mercado
instaurado de facto, y en este contexto los Consejos de las Islas Shetland y Orcadas adquirieron
antecedentes de pesca para alquilarlos a sus buques. Habida cuenta de la información proporcionada por
las autoridades británicas, la Comisión considera que la compra y el alquiler de antecedentes de pesca por
estas autoridades constituyen condiciones preferentes de las que sólo se benefician los pescadores locales
y que presentan características de ayudas de funcionamiento.

Francia

Contaminación petrolífera resultante del naufragio del buque Erika 
y temporal en el Golfo de Vizcaya (210)

La Comisión autorizó algunos elementos de un régimen de ayudas que preveía una indemnización a los
criadores de moluscos y crustáceos y a los pescadores afectados por la contaminación petrolífera debida
al naufragio del buque Erika así como por los daños debidos a un temporal especialmente violento.

Posteriormente se concedió una ayuda adicional a los pescadores y a los criadores de moluscos y
crustáceos de toda Francia y de los departamentos de ultramar. Esta ayuda, según las autoridades
francesas, tenía por objeto compensar al sector para las pérdidas sufridas debido al deterioro del mercado
de los productos del mar, resultante de una mala imagen en el espíritu de los consumidores tras la
contaminación causada por el naufragio del Erika.

Tres tipos de ayudas asignadas a los criadores de moluscos y crustáceos se consideraron conformes a la
normativa sobre mercado interior. Se trata de una ayuda procedente de un fondo especial destinado a
compensar por las pérdidas causadas por catástrofes naturales en el sector agrícola, una ayuda destinada
a reponer los equipos y existencias, y un anticipo a cuenta de las indemnizaciones que deben ser pagadas
por el Fondo internacional de indemnización por los daños debidos a la contaminación por hidrocarburos
(FIPOL).

La Comisión autorizó también tres tipos de ayudas asignadas a los pescadores. Estas ayudas
corresponden a la reposición de buques y equipos de pesca perdidos o dañados por el temporal, a
anticipos a cuenta de las indemnizaciones del FIPOL y a una ayuda a tanto alzado para paliar la pérdida
de ingresos derivada de los daños provocados por el temporal.
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La Comisión analizó estas ayudas en aplicación del artículo 87 del Tratado CE, en virtud del cual son
compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a remediar los daños causados por los desastres
naturales o por otros acontecimientos excepcionales. Tanto el vertido de hidrocarburos como la tormenta
reunían estas características. La Comisión debía comprobar que no había un exceso de compensación de
las pérdidas incurridas a raíz de estos acontecimientos y consideró que no se había indemnizado en
exceso a los beneficiarios de las ayudas.

Por otra parte, la Comisión decidió incoar el procedimiento formal de examen de la ayuda instituida en
favor de los criadores de moluscos y crustáceos, consistente en una exención de las cargas sociales
durante los tres primeros meses de 2000, una reducción de sus cargas financieras y de una exención de
los cánones de ocupación de los fondos marinos.

El examen se refiere también a las reducciones de cargas sociales adoptadas en abril de 2000 y aplicables
del 15 de abril al 15 de julio a los criadores de moluscos y crustáceos. Estas reducciones, que también se
concedieron a los pescadores, se aplicaban en toda Francia y en sus territorios de ultramar porque, según
las autoridades francesas, los operadores afectados habían sufrido pérdidas de ingresos debidas al
descenso de las ventas de productos del mar tras la marea negra.

Estas ayudas presentan la característica de ayudas de funcionamiento que, en principio, no se ajustan a
las normas del mercado interior.

La reducción de cargas sociales concedida a los pescadores se aplicó del 15 de abril al 15 de octubre
de 2000. Según las autoridades francesas, los pescadores sufrieron también pérdidas de ingresos debido a
la disminución de las ventas así como a un aumento de las retiradas del mercado de los productos
pesqueros no vendidos. Habida cuenta de que estas reducciones se aplicaban a todos los pescadores,
incluidos los de ultramar, la Comisión consideró que estas medidas no podían vincularse con el vertido
de hidrocarburos causado por el naufragio del Erika. También consideró que estas reducciones podían en
realidad tener por objeto compensar a los pescadores por la subida de precios del combustible iniciada
unos meses antes.

Dinamarca

Parada definitiva de buques de pesca de moluscos (211)

La Comisión autorizó un régimen que tenía por objetivo establecer un régimen de subvenciones en favor
de la parada definitiva de buques que practicaban la pesca profesional en Dinamarca. Los propietarios de
buques que se proponen dejar el sector pesquero profesional danés pueden beneficiarse del régimen
notificado. Las subvenciones pueden concederse a los solicitantes que desguazan su buque o destinan su
barco de pesca a una utilización distinta de la pesca profesional, la transformación, el transbordo o el
transporte de productos pesqueros en Dinamarca. El régimen sólo se aplica a diez barcos como máximo.
El objetivo del régimen es reducir de forma duradera el número de barcos de pesca de moluscos en el
Limfjorden y limitar así la presión ecológica ejercida sobre el fondo del fiordo, practicando al mismo
tiempo una explotación responsable de los recursos. La aplicación de un régimen específico para el cese
de actividad de dichos barcos se inscribe en un plan de gestión destinado a garantizar el futuro pesquero
en el Limfjorden. Este plan se elabora en el marco de una cooperación entre el Ministerio de
Alimentación, el Ministerio de Medio Ambiente y de Energía y los tres departamentos ribereños del
fiordo.
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Grecia

Daños en el sector de la cría de mejillones y ostras (212)

La Comisión autorizó un régimen que prevé una compensación financiera parcial a los criadores de
mejillones que sufren daños y pérdidas debido a la contaminación de la producción por un fitoplancton
tóxico, cuyo desarrollo se vio favorecido, de septiembre de 1999 a enero de 2000, por la falta de viento
(no renovación del agua), así como a los pescadores de moluscos cuya pesca fue prohibida por las
autoridades competentes tras esta contaminación. Este fenómeno tuvo lugar en las circunscripciones de
Salónica, Imatía y Piería.

Los beneficiarios son explotadores de criaderos de mejillones y los pescadores de ostras que sufrieron un
porcentaje mínimo de daños del 30 %. El porcentaje de daños se calculó comparando, por una parte, la
producción reducida registrada durante el año en que se produjo el siniestro y, por otra parte, la media de
producción de los tres años anteriores (producción normal). La compensación puede llegar hasta el 30 %
del valor de la producción perdida.

Los criadores de moluscos sufrieron los siguientes daños:

— pérdida-mortalidad de mejillones procedentes de cultivos listos para la venta (cerca del 40 % de la
producción) a raíz de la prohibición que afecta la circulación y la comercialización de mejillones;

— imposibilidad de captación e introducción de larvas para el período de producción siguiente debido a
la larga estancia de la producción en las unidades y a los esfuerzos constantes de saneamiento
realizados para garantizar la conservación (purificación de los organismos supervivientes,
desdoblamiento etc.);

— aumento de los gastos dedicados a las medidas de gestión complementarias (desdoblamiento, etc.)
durante un período de cinco meses dentro del período de aplicación de la medida de prohibición;

— pérdida de ingresos consiguiente a la disminución de los precios por kilo después de la supresión de
la medida antes citada.

Este fenómeno, de carácter excepcional y gran amplitud, tal como lo ha reconocido el peritaje del Centro
nacional de investigación marina (gran superficie afectada —tres circunscripciones territoriales— y más
de 1 000 explotadores perjudicados), se produjo debido a la presencia anormal de fitoplancton tóxico
causada por la toxina del alga Dinophysis acuminata y por la acumulación de niveles muy elevados de
biotoxinas en la carne de los moluscos. La determinación de células de fitoplancton efectuada por el
Centro nacional de investigación marina para el Golfo de Thermaikos evidenció la presencia de
biotoxinas en esta región. Dado que el análisis de la carne de molusco con objeto de detectar biotoxinas
resultó positivo, las Direcciones veterinarias de Salónica, Imatía y Piería prohibieron la pesca,
recolección, circulación y comercialización de moluscos para el consumo humano. El período de
prohibición se escalonó en función de la zona marina y del tipo de molusco.

El período de prohibición se situaba en plena fase de desarrollo de los moluscos y en pleno período de
comercialización. Las pérdidas, estimadas en un 40 % de la producción, incluyen la pérdida de la
producción lista para la venta. La obligación de dejar en el mar esta producción a causa de la presencia de
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biotoxinas implicó su pérdida progresiva, debida principalmente a la mortalidad natural y a los
depredadores (otras especies marinas).

Por otro lado, el fenómeno supuso la desaparición de las posibilidades de renovación de los embriones
para la siguiente campaña de producción. En efecto, el mantenimiento obligatorio de la producción en el
mar, consecutivo a la prohibición de comercialización, hizo que se tuviera que emplear todo el espacio
disponible, tanto en las zonas de mejillones como en las zonas donde se sitúan las existencias naturales
de moluscos. Esta situación impidió la reconstitución de embriones para la nueva producción.

2.9. Transporte

El 8 de mayo, la Comisión tomó una decisión condicional, parcialmente positiva y parcialmente negativa,
por lo que se refiere a la ayuda de reestructuración a la empresa Britanny Ferries, que opera
esencialmente en la zona occidental/central del Canal de la Mancha. Esta decisión se tomó a tenor de las
normas de la Comisión sobre reestructuración. Estas normas se centran en la presentación de un plan de
reestructuración y exigen, entre otras cosas, que se tengan en cuenta la estructura de mercado y los
aspectos de desarrollo regional.

El 11 de julio, la Comisión abrió el procedimiento formal de investigación por lo que se refiere a las
subvenciones al transporte marítimo concedidas por los Países Bajos para remolcadores neerlandeses que
actuaban en puertos y vías navegables de la Unión Europea. Con objeto de reducir los posibles perjuicios
para los competidores, la Comisión pidió a las autoridades neerlandesas que suspendieran los pagos de la
ayuda hasta que la Comisión llegara a una decisión final al respecto.

El 2 de octubre, la Comisión aprobó el régimen «Support for Maritime Training [SMaRT]» notificado
por el Reino Unido.

2.10. Otros sectores

Turismo

España

Parque temático «Terra Mítica» (Benidorm) (213)

La Comisión decidió el 20 de junio incoar parcialmente el procedimiento formal de examen previsto en
el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE respecto a las presuntas ayudas en beneficio del parque de
atracciones «Terra Mítica», situado en Benidorm (España). La decisión es consecuencia de una denuncia
dirigida a la Comisión en 1997. A esta denuncia siguieron luego numerosas cartas que, hasta mayo
de 2000, añadieron nuevos elementos al expediente a medida que se desarrollaba el proyecto de parque,
inaugurado en julio de 2000. Por su parte, las autoridades españolas explicaron en oportunidades
sucesivas estas alegaciones.

La Comisión consideró que parte de las alegaciones del denunciante carecía de fundamento y, por lo
tanto, en lo que respecta a estos puntos, concluyó que no existía ayuda estatal en favor del parque. Estas
alegaciones se referían, en particular, a la obtención a bajo precio de los terrenos en los que se construyó
el parque, a la existencia de gastos correspondientes al parque asumidos por «Parque Temático de
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Alicante, SA» (empresa pública participante en el proyecto), a que no se había respetado el principio del
inversor privado, a los préstamos sindicados, así como a las aportaciones de capital a «Terra Mítica, SA»
(empresa privada titular del parque), a las ayudas a la formación del personal y a las ayudas regionales
directas.

Por el contrario, en lo que respecta a otros puntos mencionados por el denunciante, la Comisión
consideró que no estaba en condiciones de excluir la posibilidad de que pudiera existir una ventaja en
beneficio del parque concedida por las autoridades públicas. Así pues, la Comisión decidió incoar el
procedimiento formal de investigación con el fin de comprobar si estas medidas constituyen o no ayudas
estatales y, si así fuera, de examinar su compatibilidad con el mercado común. Los puntos respecto de los
cuales la Comisión tenía dudas relativas a la existencia o no de una ayuda estatal son los siguientes: a) La
financiación de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del parque: sobre este punto, la
Comisión debe examinar si las infraestructuras creadas exclusiva o principalmente para el parque fueron
financiadas efectivamente por éste. b) El valor de los activos transmitidos a «Terra Mítica, SA» por la
empresa pública «Parque Temático de Alicante, SA»: la Comisión comprobará si estos activos, y en
particular los terrenos así como la marca «Terra Mítica», se valoraron a su precio real y no a un precio
inferior, lo que habría supuesto una ventaja en favor de la sociedad privada. c) Las condiciones de un
préstamo de accionista concedido por la empresa pública a la empresa privada: la Comisión examinará si
este préstamo, por un importe de 8 000 millones de pesetas (48,8 millones de euros), correspondía a las
condiciones de mercado. d) Una posible contribución de 6 000 millones de pesetas (36 millones de
euros) a «Terra Mítica, SA» que, según algunas informaciones, podría haber sido efectuada por la
Agència Valenciana del Turisme.

Por último, el denunciante había mencionado que el municipio de Benidorm había aplicado al parque una
reducción del 95 % del impuesto sobre los bienes inmuebles. La Comisión comprobó que esta reducción,
por un importe de cerca de 88 399 400 pesetas (531 291 euros), se había producido realmente y, por lo
tanto, examinará la compatibilidad de esta reducción con el Tratado CE.

Italia

Ayuda al Pompei Tech World SpA para un proyecto de parque de atracciones (214)

El 7 de agosto la Comisión aprobó un proyecto de inversión en un parque temático cerca de Pompeya. El
proyecto se notificó en el contexto de las directrices multisectoriales y prevé una subvención a fondo
perdido por un importe de 33,4 millones de euros. La intensidad de la ayuda es del 34,44 % ESN,
mientras que el límite máximo regional en Campania, para una gran empresa, es del 35 % ESN. El
beneficiario —Pompei Tech World SpA— es una gran empresa cuyo capital está controlado por dos
grandes empresas.

El proyecto de inversión consiste en un parque temático —es decir, un parque de atracciones con un foco
cultural y científico dotado con instalaciones de alta tecnología tales como simuladores y atracciones de
realidad virtual— que se construirán en la zona de Torre Annunziata (Nápoles), cerca del enclave
arqueológico de Pompeya-Ercolano. La peculiaridad del proyecto propuesto radica en los siguientes
elementos: su relación directa con el enclave arqueológico de Pompeya-Ercolano y con esa rama
particular del turismo que puede llamarse «cultural»; sus instalaciones multimedia de alta tecnología
ligadas a la historia de Pompeya romana que incluyen: 1) tres teatros con pantalla gigante IMAX; 2) el
«Shuttle Park», escaparate de la industria espacial europea; 3) un cine múltiplex, destinado a un público
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local, con una capacidad de alrededor de 2 000 localidades y dotado de restaurantes y un centro
comercial; 4) el Centro de juego virtual, para un viaje virtual al pasado de Pompeya; 5) un museo
«virtual» de los descubrimientos arqueológicos; sus objetivos educativos y recreativos interrelacionados.

Se espera que el parque reciba 2 160 000 visitantes al año —lo que situará al parque entre los principales
parques temáticos de Europa— y cree alrededor de 305 nuevos empleos, tanto directa (126) como
indirectamente (179). Según lo previsto, el parque debería estar terminado a finales de 2005 y llegar a ser
completamente operativo para 2008-2009.

Basándose en las pruebas suministradas por las autoridades italianas, la Comisión ha considerado que el
mercado afectado por el nuevo proyecto es regional (Lacio-Campania-Basilicata-Apulia), incluso aunque
se tenga en cuenta el actual flujo internacional de turistas atraídos a la zona por las ruinas de Pompeya.
De hecho, no es probable que el parque afecte a los intercambios comerciales en la UE en una medida
incompatible con las condiciones de competencia en el mercado interior, pues es probable que su
impacto se limite a la cuenca turística local, cuyos ejes son el enclave arqueológico de Pompeya-
Ercolano, el área del Vesubio y la península de Sorrento.

Sector peletero

Dinamarca

Fondo de sector peletero (215)

El 28 de marzo la Comisión decidió no plantear objeciones contra un sistema por el que el Fondo del
sector peletero contribuye a la financiación de seminarios internacionales sobre aplicaciones de la piel
dirigidos a diseñadores de todo el mundo y organizados por SAGA Furs de Escandinavia. Los datos
sobre los seminarios internacionales, tales como la participación gratuita, la participación de la mayoría
de Estados miembros, la difusión de los resultados y el hecho de que los tipos de pieles utilizados se
produzcan en la mayoría de los Estados miembros bastaban para excluir cualquier falseamiento de la
competencia entre Estados miembros, por lo que el apartado 1 del artículo 87 no era aplicable.

El sistema también cubre la contribución del Fondo del sector peletero a la financiación de la
investigación llevada a cabo por la Asociación de granjeros daneses de animales peleteros, en
cooperación parcialmente con establecimientos públicos de enseñanza superior y de investigación sin
ánimo de lucro. Cualquier posible ayuda en el campo de investigación sería en todo caso compatible con
el encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, que permite una
intensidad de ayuda del 100 % de los costes subvencionables para los productos agrícolas. Aunque la piel
no es un producto enumerado en el anexo I del Tratado CE, la Comisión consideró razonable aplicar el
encuadramiento de las ayudas de I+D, pues en este caso se aplica por analogía al sector agrícola.
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3. Ayudas horizontales

3.1. Protección del medio ambiente y ahorro de energía

Dinamarca

a) Reforma del sector eléctrico. Centrales eléctricas nuevas (216)

El 20 de junio la Comisión decidió no plantear objeciones a un régimen en beneficio de las centrales
eléctricas que utiliza fuentes energéticas renovables creadas en el período 2000-2003. Estas centrales
eléctricas ya no recibirán subvenciones estatales directas. Se garantiza un nivel de ingresos similar
mediante precios de consumo fijos durante 10 o 12 años. Una vez implantado el sistema de certificado
ER, una parte de los ingresos garantizados procederá de la venta de estos certificados en el mercado.

La Comisión examinó si existía ayuda estatal teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal en el asunto
Preussen Elektra. La Comisión estimó que podía existir ayuda estatal y que, en tal caso, la ayuda era
compatible con el mercado común según las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas estatales en
favor del medio ambiente. El elemento de ayuda se determina como la diferencia entre los ingresos
garantizados y el precio de mercado de la electricidad en un momento determinado. El valor actual de la
ayuda no excederá el valor actual de los costes de inversión para cada tipo de central eléctrica que utilice
fuentes renovables.

b) Subvenciones a grandes consumidores de energía (217)

El 6 de junio la Comisión decidió no plantear objeciones a las modificaciones notificadas del régimen
danés de impuestos ecológicos. Las modificaciones eran el resultado de un estudio de los efectos del
sistema realizado por las autoridades danesas. La modificación más importante es la introducción de la
posibilidad de que las empresas con un elevado consumo de energía en calefacción de talleres y en agua
caliente concluyan acuerdos voluntarios y se les reembolsen los impuestos sobre el CO2 y la energía. Esta
nueva ayuda podría beneficiarse de una exención basada en el punto 51 de las directrices comunitarias
sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, relativo a la ayuda de funcionamiento en forma de
reducciones o exenciones fiscales.

Otras modificaciones se referían a diversos aspectos de los acuerdos voluntarios concluidos en relación
con la energía consumida en los procesos de producción. Estas modificaciones no eran susceptibles de
alterar la evaluación favorable inicial del régimen realizada por la Comisión.

Alemania

Regeneración de aceites residuales (218)

En varios casos la Comisión decidió, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que la
compensación de los costes de regeneración de aceites residuales como parte de un servicio público no
confiere una ventaja a la empresa (219) y, por lo tanto, no se aplica el apartado 1 del artículo 87 del Tratado
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CE. Basándose en las sentencias FFSA (220), Televisión de Portugal (221) y CELF (222) la Comisión se atuvo
a lo fallado por el Tribunal y decidió el 19 de septiembre que tales medidas constituyen ayuda. El
régimen alemán prevé subvenciones a los operadores de instalaciones de regeneración de aceites
residuales para compensar las pérdidas resultantes de la regeneración de dichos aceites en aceites de
base. Las pérdidas se definen comparando los costes de producción con los ingresos por los aceites de
base. En este caso la Comisión concedió una exención a estas medidas aplicando las directrices
comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, concretamente la sección sobre ayudas
de funcionamiento para la gestión de residuos.

Países Bajos

Sistema neerlandés de eliminación de residuos de elementos de fachada en PVC

El 31 de enero, en el asunto N 484/00, la Comisión decidió no plantear objeción alguna al sistema
neerlandés de eliminación de residuos de elementos de fachada en PVC, ya que no falseaba la
competencia o no amenazaba con falsear la competencia beneficiando a determinadas empresas o
producciones. Por lo tanto, no constituyen ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del
Tratado CE. El sistema garantiza que las empresas que venden elementos de fachada en PVC se
encarguen de su reciclado, conforme al principio «quien contamina paga». El sistema se basa en un
acuerdo voluntario entre varias organizaciones de la cadena de producción consumo y reciclado de PVC.
El acuerdo establece que los productores e importadores de elementos de fachada en PVC que se
comercializan en los Países Bajos deben abonar una cantidad fija. Estos importes se utilizan para cubrir
los costes de recogida y reciclado de los elementos de fachada, así como su transporte.

Reino Unido

Aumento de aportaciones de capital para inversiones en eficiencia energética (223)

El 13 de marzo la Comisión decidió que un régimen fiscal británico, destinado a fomentar las inversiones
empresariales en tecnologías de ahorro de energía, es una medida general que por lo tanto no entra en el
ámbito de aplicación de las normas del Tratado CE sobre ayudas estatales. El régimen prevé aumentos de
las aportaciones de capital para la adquisición de ciertas tecnologías eficaces desde el punto de vista de la
energía en los ámbitos de la iluminación, el aislamiento de tuberías, las calderas, los motores, los
dispositivos de velocidad variable, la refrigeración y la producción combinada de electricidad y calor. El
equipo debe cumplir ciertos criterios de ahorro de energía que se fijan en una lista de criterios de la
tecnología de la energía. El uso de tales tecnologías ayudará a que la actividad empresarial reduzca su
consumo de energía y sus emisiones de carbono. Este régimen forma parte de una gama más amplia de
medidas promulgadas para garantizar que el Reino Unido se ajuste a su objetivo de reducir las emisiones
de carbono con arreglo al Protocolo de Kioto, para contribuir a que la UE haga lo propio y para alcanzar
el objetivo nacional de reducir un 20 % las emisiones de CO2.

¥220∂ Sentencia de 27 de febrero de 1997 en el asunto T-106/95, confirmada por el Tribunal de Justicia en C-174/97. 
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3.2. Investigación y desarrollo

Dinamarca

Centro Mikroelektronik (224)

El 8 de mayo la Comisión decidió no plantear objeciones a un sistema que permitía la financiación
privada y pública de una instalación avanzada para la creación de un prototipo en el campo de la
microtecnología que debe construirse en una institución pública de investigación. Podrán alquilar espacio
en la instalación y por ello tener acceso al equipo las empresas de todas las nacionalidades y
dimensiones, lo que les permitirá emprender actividades de desarrollo precompetitivas. La ayuda
consistirá en facilitar gratuitamente un solar proporcionado, en un préstamo sin intereses y en una
garantía del alquiler a favor de los inversores privados en la instalación. Esta ayuda repercutirá sobre los
arrendatarios en forma de alquiler más bajo, lo que les permitirá financiar su investigación.

La Comisión consideró que los arrendatarios eran claramente beneficiarios de ayuda, y que no podía
excluirse que una parte de la ayuda resultante de las distintas ventajas ofrecidas por el Estado, en especial
la garantía del alquiler, no saliera de los inversores. Se concedió una exención a la ayuda a los
arrendatarios con arreglo al encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y
desarrollo. Como el proyecto se ajusta a la política comunitaria de I+D y a la de fomento de las PYME, la
Comisión concedió una exención a la ayuda a los inversores de conformidad con la letra c) del apartado 3
del artículo 87.

Alemania

a) Litografía EUV (225)

La litografía es una de las fases más importantes de la fabricación de circuitos integrados. Utiliza un flash
de luz de alta frecuencia para imprimir en obleas de silicio una imagen multiplicada y reducida de los
modelos de esquemas de circuitos integrados diseñados por los ingenieros. La resolución de los circuitos
impresos por este procedimiento depende de la longitud de onda de la luz que se utiliza en el proceso de
impresión. La actual generación de litografía utiliza la luz ultravioleta, cuya longitud de onda es de unos
pocos cientos de nanómetros.

El 18 de julio, la Comisión aprobó una medida de ayuda de Alemania destinada a fomentar la
participación alemana en un proyecto conjunto Eureka para desarrollar las tecnologías de la litografía
EUV en Europa, con objeto de alcanzar un equilibrio con los Estados Unidos y con Extremo Oriente y
consolidar la posición de los proveedores europeos de la industria de los semiconductores desarrollando
los conocimientos técnicos y la propiedad intelectual.

El proyecto de ayuda abarca la investigación industrial y el desarrollo precompetitivo. Con arreglo a un
dictamen científico del expediente, la Comisión evaluó cada uno de los paquetes de trabajo del proyecto.
Cabe resaltar que ninguno de los productos o procesos que se desarrollarán durante el proyecto podrá ser
utilizado o transformado con fines comerciales o industriales. Dado que se cumplen todas las condiciones
establecidas en el encuadramiento sobre I+D, la Comisión declaró la notificación compatible con el
mercado común.

¥224∂ N 802/2000 (DO C 199 de 14.7.2001). 
¥225∂ N 801/2000 (DO C 333 de 28.11.2001). 
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b) Programa «Investigación sanitaria. Investigación para los ciudadanos» (226)

El Programa «Investigación sanitaria. Investigación para los ciudadanos» ayuda a las actividades de
investigación y desarrollo dirigidas a promover la salud y mejorar la eficacia del tratamiento de las
enfermedades. Pretende hacer mayor uso de las posibilidades abiertas por la investigación reciente en el
campo de biomedicina, en especial la medicina molecular. Se hará especial hincapié en la utilización del
conocimiento de la estructura y funcionamiento del genoma humano. La investigación y desarrollo se
usarán también para estimular una coordinación más efectiva entre los diversos cuerpos que trabajan en
la investigación sanitaria en Alemania. Se crearán estructuras y mecanismos para incitar a los diversos
operadores a cooperar. El programa también pretende desarrollar formas de propiciar una cooperación
más duradera entre los establecimientos de investigación y la industria. Además, se apoyará la
investigación que ayuda a resolver los retos que plantea hoy la salud pública.

El 25 de abril la Comisión aprobó el programa destinado a contribuir al desarrollo y fomento de la
capacidad nacional de investigación en los ámbitos estratégicamente importantes de la investigación
sanitaria, lo que permitirá que Alemania contribuya significativamente a los objetivos del Quinto
Programa Marco comunitario en el campo sanitario (Calidad de vida y gestión de los recursos vivos) y al
mismo tiempo mejorará la eficacia potencial del apoyo comunitario.

Según el beneficiario de la ayuda, la Comisión distinguió entre los casos en que no existe ayuda alguna
en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE y aquellos en los que la ayuda debe
examinarse para declarar su compatibilidad con el mercado común. Aproximadamente el 80 % de la
ayuda está destinado a proyectos de investigación realizados por establecimientos públicos sin ánimo de
lucro de enseñanza superior o de investigación. Los resultados del proyecto se publicarán y, por lo tanto,
se pondrán a disposición de la industria comunitaria de forma no discriminatoria. Así pues, estas
actividades no constituyen ayuda estatal. Aproximadamente el 10 % de la ayuda se destinará a proyectos
llevados a cabo por establecimientos públicos sin ánimo de lucro de enseñanza superior o de
investigación por encargo de o en colaboración con la industria. Cuando el trabajo se haga por encargo,
las empresas industriales pagarán los servicios de los establecimientos públicos sin ánimo de lucro al
precio de mercado. Cuando la colaboración tome otras formas, la empresa correrá con todos los costes
del proyecto o pagará a su colaborador al tipo de mercado por cualquier derecho de propiedad intelectual
que la empresa posea de resultas del proyecto de investigación. Los resultados que no generen derechos
de propiedad intelectual se difundirán ampliamente entre los terceros interesados. Estas condiciones
cumplen lo exigido en el tercer párrafo del punto 2.4 del encuadramiento sobre I+D. La Comisión por lo
tanto acepta que no existe ninguna ayuda estatal. Menos del 1 % de la ayuda será utilizada por el
Ministerio federal de Educación e Investigación para encargar la I+D a empresas o comprarles a éstas los
resultados de la I+D. Los contratos se otorgarán por lo general mediante procedimiento de licitación
abierta, o, en las circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Directiva 92/50/CEE del Consejo,
mediante procedimiento de licitación restringida. El cumplimiento de las normas sobre licitación
garantizará que los contratos se otorguen en condiciones de mercado. La Comisión considera por lo tanto
que no existe ayuda estatal alguna en el sentido del apartado 1 del artículo 87 conforme al punto 2.5 del
encuadramiento sobre I+D.

Alrededor del 10 % de la ayuda se concederá a organismos de orientación comercial, sin que participen
establecimientos sin ánimo de lucro. En estos casos, la Comisión examinó las normas comunitarias sobre
ayudas estatales y declaró que el proyecto cumplía lo dispuesto en el encuadramiento sobre I+D y, por lo
tanto, era compatible con el mercado común.

¥226∂ N 694/2000 (DO C 185 de 30.6.2001). 
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Para los proyectos de I+D dedicados a investigación fundamental, el índice de ayuda puede alcanzar el
100 % de los costes subvencionables; para los proyectos de I+D en investigación industrial puede
alcanzar el 50 %, y para el desarrollo precompetitivo puede alcanzar el 25 %. Para los estudios de
viabilidad técnica preparatorios de la investigación industrial o para el desarrollo precompetitivo, la
ayuda puede alcanzar respectivamente el 75 % o el 50 % de los costes subvencionables relacionados con
el proyecto.

Además de estas intensidades de ayuda, pueden concederse las siguientes bonificaciones: el 10 % si el
beneficiario de la ayuda es una PYME; el 10 % si el proyecto de investigación se lleva a cabo en un área
contemplada en la letra a) del apartado 3 del artículo 87; el 5 % si se trata de una zona asistida
contemplada en la letra c) del apartado 3 del artículo 87; el 10 % si el proyecto de investigación implica
una cooperación transfronteriza efectiva entre por lo menos dos colaboradores independientes de dos
Estados miembros; el 10 % si el proyecto de investigación implica la cooperación efectiva entre empresas
y establecimientos públicos de enseñanza superior o investigación; el 10 % si se deben difundir y
publicar ampliamente los resultados de la investigación, si se conceden licencias sobre las patentes o si se
toman otras medidas apropiadas en condiciones similares a las de la difusión de los resultados de la
investigación y el desarrollo técnico comunitarios.

Se presume que existe el efecto de incentivo para las PYME. Para las empresas grandes, las autoridades
alemanas evaluarán el efecto de incentivo en cada caso y explicarán su evaluación en el informe anual
que debe presentarse a la Comisión.

Países Bajos

a) Litografía Extatic (227)

El 30 de octubre la Comisión decidió no plantear ninguna objeción a una subvención del Gobierno
central neerlandés a la empresa ASML para un proyecto conjunto de investigación y desarrollo en el
campo de la tecnología de la litografía. El objetivo de la ayuda es fomentar la investigación sobre
aspectos del sistema y sistemas ópticos fundamentales para el uso de la luz ultravioleta extrema en
aplicaciones de litografía. La Comisión consideró que el proyecto entraba en las categorías de
investigación industrial o desarrollo precompetitivo. La intensidad de la ayuda bruta, que es del 16,7 %,
está muy por debajo de las intensidades de ayuda permisibles según lo establecido en el encuadramiento
sobre I+D. La Comisión consideró poco probable que el programa de investigación propuesto se realizara
con la misma velocidad y tuviera el mismo alcance de carecer de la ayuda financiera del Estado. Por lo
tanto, la Comisión estimó que la ayuda tenía un efecto incentivador.

b) Litografía FLUOR (228)

El 30 de octubre la Comisión decidió no plantear ninguna objeción a una subvención del Gobierno
central neerlandés a la empresa ASML para un proyecto de investigación y desarrollo en el campo de la
tecnología de la litografía. El proyecto se denomina FLUOR y tiene por objeto encontrar una solución
total en la aplicación de la litografía de 157 nanómetros (nm). Esto supone desarrollar un instrumento,
unas retículas, una capa protectora y un procedimiento fotolitográficos. La litografía de 157 nm se
considera como una importante tecnología intermedia entre la tecnología actual de 193 nm, que llegará a
su fin de aquí a cuatro o seis años, y las futuras tecnologías EUV, que empezarán a partir de 2010. En este

¥227∂ N 430/2001 (pendiente de publicación). 
¥228∂ N 433/2001 (pendiente de publicación). 
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proyecto ASML cooperará con diversos colaboradores y subcontratistas como Air Liquide (Francia),
IMEC (Bélgica) e Infineon Technologies (Alemania).

El proyecto se financia a través del programa neerlandés MEDEA+. Se trata de un programa paneuropeo
de I+D avanzado cooperativo en microelectrónica iniciado por la industria creado e inscrito en el marco de
Eureka. El programa neerlandés MEDEA+ fue aprobado por la Comisión por carta de 13 de febrero
de  2001 [SG (2001) D/286189]. Como los costes totales del proyecto FLUOR son superiores a
40 millones de euros y el equivalente de ayuda es superior a 10 millones de euros, este proyecto se notifica
por separado (229). El proyecto FLUOR se inscribió en el programa MEDEA+ el 1 de enero de 2001.

La Comisión consideró que el proyecto entraba en la categoría de desarrollo precompetitivo y que la
intensidad de la ayuda del 39,5 % se ajustaba al encuadramiento sobre I+D. La Comisión consideró poco
probable que el programa de investigación propuesto se realizara con la misma velocidad y tuviera el
mismo alcance de carecer de la ayuda financiera del Estado. Por lo tanto, la Comisión estimó que la
ayuda tenía un efecto incentivador.

3.3. Ayudas de salvamento y reestructuración

Portugal

Ayuda a empresas en crisis (230)

Aunque las autoridades portuguesas aceptaron las medidas apropiadas con arreglo a las nuevas
directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y reestructuración de empresas en crisis,
no introdujeron las modificaciones necesarias en el sistema existente antes del plazo exigido (30 de junio
de 2000). Sin embargo, el 30 de julio de 2001 notificaron un nuevo sistema basado en el anterior. El 20 de
diciembre la Comisión tomó la decisión de no plantear objeciones al considerar que era compatible con
las directrices antes mencionadas. El sistema implica la concesión de ayudas de reestructuración a
empresas en crisis, mediante la participación de fondos públicos en el capital de las empresas que
adquieren empresas en crisis, y tiene un presupuesto global de 117 millones de euros.

3.4. Empleo y formación

Bélgica

Ayudas al empleo y a las PYME por medio de cheques. Creación (231)

La Comisión decidió el 6 de junio no plantear objeción respecto a un régimen de ayudas destinado a
fomentar la instalación de trabajadores independientes y la creación de microempresas de carácter
comercial en el territorio de la región valona de lengua francesa. Las ayudas se conceden en forma de
«cheques-creación» que garantizan la financiación de acciones de formación individual o colectiva
destinadas a que el beneficiario pueda elaborar o iniciar su proyecto de empresa y/o proseguirlo durante
los 6 meses siguientes a su lanzamiento. Estas ayudas consisten en pequeños importes (importe medio

¥229∂ Según la decisión de la Comisión sobre MEDEA+, mediante carta de 13 de febrero de 2001 [SG(2001)D/286189,
N 827/2000], las autoridades neerlandesas deben notificar por separado todos los proyectos superiores a 40 millones de
euros cuyo equivalente de ayuda sea superior a 10 millones de euros. Véase también la carta de la Comisión a los Estados
miembros SG (97) D/3466, de 2 de mayo 1997. 

¥230∂ N 537/2001 (DO C 127 de 29.5.2002). 
¥231∂ N 87/2001 (DO C 268 de 22.9.2001). 
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perceptible por beneficiario: 5 000 euros; volumen total máximo perceptible por período de dos años:
18 000 euros) y se perciben en su mayor parte, o incluso íntegramente, antes de la existencia de cualquier
tipo de actividad profesional y/o de la creación de cualquier estructura comercial. Por lo tanto, el
elemento de ayuda del régimen es muy limitado y se ajusta a las directrices sobre ayudas al empleo de los
Estados miembros en 2001. Por consiguiente, la Comisión consideró que este régimen cumplía las
condiciones del procedimiento acelerado para los regímenes de ayuda a las pequeñas y medianas
empresas y de las correspondientes disposiciones reglamentarias.

España

Ayudas a la formación profesional en Cataluña (232)

El 31 de enero, la Comisión decidió no plantear objeciones a un programa de ayudas a la formación
profesional en Cataluña (España). Este programa preveía subvenciones para acciones de formación
profesional durante el período 1997-1999. A pesar de que se notificó inicialmente a la Comisión en
diciembre de 1997, las autoridades regionales ya habían comenzado a conceder las ayudas
correspondientes desde comienzos de 1997 y continuaron hasta finales de 1999.

El importe total de las ayudas ascendía aproximadamente a 9 326 millones de pesetas (alrededor de
56 millones de euros). La mayoría de las ayudas se destinaba a entidades públicas y privadas,
como municipios, organizaciones sindicales y profesionales, etc., y sólo en un 5 % de los casos,
aproximadamente, sus beneficiarios eran empresas para la formación de sus trabajadores. La intensidad
de las ayudas para las empresas oscilaba entre el 25 % y el 75 %, en función del carácter general o
específico de la formación, del tamaño de las empresas y de su situación en zonas asistidas.

La Comisión consideró que las subvenciones destinadas a estas entidades públicas y privadas sin ánimo
de lucro no constituían ayudas estatales según lo dispuesto en el artículo 87 del Tratado CE, y que
solamente la parte del régimen cuyos beneficiarios eran empresas entraba en el ámbito de aplicación de
dicha disposición. Para esta última parte, la Comisión consideró que las directrices comunitarias sobre
ayudas a la formación, en vigor a partir de noviembre de 1998, no eran aplicables y que, al carecerse de
directrices antes de esta fecha, el régimen debía analizarse habida cuenta de la práctica de la Comisión en
este ámbito en aquella época. Esta práctica lleva a considerar que todas las ayudas concedidas eran
compatibles.

4. Ayuda recuperada

Alemania

El 28 de marzo, en el asunto C 41/99, la Comisión Europea dio por finalizadas las investigaciones en uno
de los casos más grandes y más difíciles de ayuda estatal en Alemania del Este. En marzo de 1996 la
Comisión había autorizado la concesión de ayuda al holding Lintra y a sus ocho filiales. El plan para la
privatización del grupo había sido un continuo fracaso. A pesar de todo, la Comisión concluyó que se
había concedido una ayuda de 623 millones de marcos sobre la base del plan de restructuración del grupo
y de acuerdo con la decisión de autorización de la Comisión. Sin embargo, una suma de 35 millones de
marcos se había utilizado de forma abusiva y debe reclamarse a los beneficiarios, las empresas del

¥232∂ NN 66/1999 (DO C 117 de 21.4.2001).
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holding Lintra y sus filiales. La ayuda estatal a varias de las filiales Lintra se examina en diversos
procedimientos separados.

El 30 de octubre, en el asunto C 62/2000, después de una investigación exhaustiva iniciada en junio de
2000, la Comisión Europea tomó una decisión final negativa sobre la ayuda al fabricante alemán de
porcelana Graf von Henneberg GmbH, sito en Turingia. La Comisión pidió la recuperación de cerca de
71,3 millones de euros (139,4 millones de marcos), considerados ayuda incompatible e ilegal. Conforme
a su práctica, la Comisión decidió que la actual empresa Graf von Henneberg es responsable
solidariamente con sus antecesores de la devolución de toda la ayuda incompatible.

B. Nuevas disposiciones legislativas y comunicaciones 
adoptadas o propuestas por la Comisión

1. Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se 
modifica la comunicación de la Comisión a los Estados miembros 
con arreglo al apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE por la que 
se aplican los artículos 92 y 93 del Tratado al seguro de crédito a la 
exportación a corto plazo (Texto pertinente a efectos del EEE)

DO C 217 de 2.8.2001, pp. 2-3

2. Comunicación de la Comisión. Directrices comunitarias sobre 
ayudas estatales en favor del medio ambiente

DO C 37 de 3.2.2001, pp. 3-15

3. Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 152/01/COL, de 
23 de mayo de 2001, por la que se revisan las directrices sobre la 
aplicación de las disposiciones de la ayuda estatal del EEE para la 
protección del medio ambiente y que modifica por vigésima octava 
vez las normas procesales y sustantivas en el campo de la ayuda 
estatal

DO L 237 de 6.9.2001, pp. 16-31

4. Comunicación de la Comisión a los Estados miembros. Directrices 
comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes 
proyectos de inversión

DO C 368 de 22.12.2001, pp. 10

5. Comunicación de la Comisión. Ayudas estatales y capital riesgo DO C 235 de 21.8.2001, pp. 3-11

6. Comunicación de la Comisión. Directrices sobre ayudas estatales 
para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE 
y de determinados productos no incluidos en él

DO C 252 de 12.9.2001, pp. 5-14

7. Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en 
materia de ayudas estatales a los servicios públicos de 
radiodifusión. 
Esta comunicación establece los principios a los que deberá 
ajustarse la Comisión en la aplicación del artículo 87 y del apartado 
2 del artículo 86 del Tratado CE a la financiación estatal de servicios 
públicos de radiodifusión. De este modo, se dará la mayor 
transparencia posible a la política de la Comisión en este ámbito.

DO C 320 de 15.11.2001, pp. 5-11

8. Comunicación de la Comisión relativa a la metodología de análisis 
de las ayudas estatales vinculadas a costes de transición a la 
competencia

Adoptada por la Comisión 
el 26.7.2001

9. Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la 
pesca y la acuicultura 

DO C 19 de 20.1.2001, pp. 7-15
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C. Lista de asuntos de ayudas estatales en sectores distintos 
de la agricultura, la pesca, los transportes y la industria del carbón

1. Medidas que la Comisión consideró compatibles con el mercado común sin incoar 
el procedimiento de investigación formal previsto en el apartado 2 del artículo 88 
del Tratado CE o en el apartado 5 del artículo 6 de la Decisión no 2496/96/CECA

Austria

Bélgica

N 235/1999 31.1.2001 Aumento de tasas fiscales relativas a la exención de las aguas de 
enjuagado y de los residuos de destinte, al tipo cero para la 
electricidad verde y a la exención de las incineradoras de 
residuos

DO C 318 de 13.11.2001

N 589/2000 13.2.2001 Ayuda medioambiental para reparar daños del pasado en favor 
de Vereinigte Chemische Fabriken (VCF)

DO C 330 de 24.11.2001

N 811/2000 27.4.2001 Programa de I+D — Carintia DO C 199 de 14.7.2001

N 43/2001 11.6.2001 Turismo 2001 DO C 234 de 18.8.2001

N 645/2000 20.6.2001 Subvenciones para la biomasa (Vorarlberg) DO C 234 de 18.8.2001

N 257/2001 20.6.2001 Ayuda ambiental a Böhler Edelstahl GmbH & Co. KG — Acero 
CECA

DO C 226 de 11.8.2001

N 77/2000 3.7.2001 Ayuda medioambiental en favor de Voest Alpine Stahl Donawitz 
GmbH

DO C 318 de 13.11.2001

N 811/1999 9.7.2001 Régimen de garantías — Carintia DO C 268 de 22.9.2001

N 221/2000 18.7.2001 Ayuda medioambiental en favor de Glanzstoff — Deponie Nord

N 212/2001 13.9.2001 Régimen turístico Top

N 258/2001 2.10.2001 Ayuda de medio ambiente a Voest-Alpine Stahl Linz GmbH DO C 333 de 28.11.2001

N 530/2001 6.11.2001 Directrices austríacas de ayuda ambiental 2001 DO C 358 de 15.12.2001

N 688b/2000 7.11.2001 Modificación de las directrices WiBAG relativas a la concesión 
de primas no reembolsables — Investigación y desarrollo

DO C 38 de 12.2.2002

N 688e/2000 7.11.2001 Modificación de las directrices WiBAG relativas a la concesión 
de primas no reembolsables — Mejora de la estructura 
económica de las pequeñas y medianas empresas de Burgenland

DO C 38 de 12.2.2002

N 688c/2000 7.11.2001 Modificación de las directrices WiBAG relativas a la concesión 
de primas no reembolsables — Medio ambiente y ecología

DO C 38 de 12.2.2002

N 688f/2000 7.11.2001 Modificación de las directrices WiBAG relativas a la concesión 
de primas no reembolsables — Infraestructura

DO C 38 de 12.2.2002

N 688a/2000 7.11.2001 Modificación de las directrices WiBAG relativas a la concesión 
de primas no reembolsables — Refuerzo del desarrollo 
económico

DO C 38 de 12.2.2002

N 688d/2000 7.11.2001 Modificación de las directrices WiBAG relativas a la concesión 
de primas no reembolsables — Internacionalización

DO C 38 de 12.2.2002

N 298/2000 28.3.2001 Decreto financiero I+D DO C 199 de 14.7.2001

N 87/2001 6.6.2001 Decreto relativo a la creación de empleos independientes por 
medio de cheques 

DO C 268 de 22.9.2001

NN 92/2000 6.6.2001 Régimen de ayudas para acciones colectivas de formación DO C 226 de 11.8.2001

N 779/2000 20.6.2001 Ayuda ambiental a Sidmar — Acero CECA DO C 234 de 18.8.2001

N 37/2001 17.7.2001 Régimen relativo al estímulo y financiación de la investigación 
científica y la innovación tecnológica 

DO C 318 de 13.11.2001

N 360/2001 18.7.2001 Ayuda I+D a Sidmar NV — Acero CECA

N 550/2000 25.7.2001 Certificados de electricidad verde DO C 330 de 24.11.2001

N 531/2001 28.9.2001 Retech — Extensión del régimen de ayudas a la región del 
objetivo no 2 «Mosa-Vesdre» 
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Dinamarca

Finlandia

Francia

N 469/2001 6.11.2001 Anteproyecto de decreto relativo a las ayudas destinadas a 
favorecer la contratación de desempleados por las 
administraciones locales, regionales y comunitarias

N 544/2001 20.12.2001 Ford Genk — Ayudas de formación

N 521/2001 21.12.2001 Modificación de un régimen de ayudas a la inversión DO C 32 de 5.2.2002

N 736/2000 29.1.2001 Fondo de crecimiento DO C 117 de 21.4.2001

N 121/2000 28.3.2001 Impuestos peleterías DO C 185 de 30.6.2001

N 149/2001 18.4.2001 Impuestos especiales diferenciados para los carburantes DO C 263 de 19.9.2001

N 822/2000 2.5.2001 Centro de contratos para el turismo DO C 199 de 14.7.2001

N 802/2000 8.5.2001 Mikroelektronik DO C 199 de 14.7.2001

N 840a/2000 6.6.2001 Medidas a favor de los grandes consumidores de energía DO C 358 de 15.12.2001

N 278/2001 20.6.2001 Reforma de la electricidad — Nuevas centrales eléctricas 
basadas en energías renovables

DO C 263 de 19.9.2001

N 486/2001 13.11.2001 Fondos cinematografía (fondos de capital de riesgo para la 
producción de películas) 

N 104/2001 1.6.2001 Enmienda de la Ley regional de subvención al transporte DO C 199 de 14.7.2001

N 643/2000 11.6.2001 Amortización acelerada en determinadas regiones, 2001-2003 DO C 263 de 19.9.2001

N 465/2000 3.7.2001 Préstamos a empresarios DO C 328 de 23.11.2001

NN 134/2001 13.11.2001 Ayudas de formación en las Islas Åland

N 777/2001 20.12.2001 Régimen de ayudas estatales al cine en Finlandia

N 324/2000 3.1.2001 Isla Reunión 2000-2006 — Control de la energía y desarrollo 
de energías renovables

DO C 160 de 2.6.2001

N 311/2000 3.1.2001 Isla Reunión 2000-2006 — Inversiones industriales DO C 160 de 2.6.2001

N 325/2000 10.1.2001 Isla Reunión 2000-2006 — Gestión de residuos respetuosa del 
medio ambiente

DO C 160 de 2.6.2001

N 147a/2000 31.1.2001 Ley de orientación para ultramar DO C 244 de 1.9.2001

N 320/2000 5.2.2001 Isla Reunión 2000-2006 — Mejora de las competencias de las 
empresas

DO C 263 de 19.9.2001

N 326/2000 5.2.2001 Isla Reunión 2000-2006 — Ruptura del aislamiento económico DO C 263 de 19.9.2001

N 837/2000 13.2.2001 Medea+ DO C 117 de 21.4.2001

N 697/2000 27.2.2001 Ayuda a la realización de muelles privados (Martinica) DO C 160 de 2.6.2001

N 464/2000 12. 3.2001 Guyana 2000-20006 — Apoyo al transporte DO C 160 de 2.6.2001

N 377/2000 15.3.2001 Martinica 2000-2006 — Plataformas de iniciativa local DO C 160 de 2.6.2001

N 316a/2000 25.4.2001 Notificación de los regímenes de ayudas previstos en el 
DOCUP — Isla Reunión 

DO C 185 de 30.6.2001

N 449/2000 8.5.2001 Regímenes-marco de ingeniería financiera DO C 199 de 14.7.2001

N 447/2000 23.5.2001 Régimen-marco — Fondo de préstamos para la creación de 
empresas

DO C 234 de 18.8.2001

N 66/2001 1.6.2001 Isla Reunión — FISAC/FLACR DO C 199 de 14.7.2001

N 376/2000 14.6.2001 Martinica 2000-2006 — Fondo de garantía regional DO C 330 de 24.11.2001

N 378/2000 28.6.2001 Martinica 2000-2006 — Bonificación de intereses DO C 244 de 1.9.2001

N 298/2001 3.7.2001 Exención de impuestos en favor de los medicamentos huérfanos 

N 322/2000 17.7.2001 Isla Reunión 2000-2006 — Ayuda a las inversiones en el sector 
de las tecnologías de la información y la comunicación 

DO C 263 de 19.9.2001

N 321/2000 19.7.2001 Isla Reunión 2000-20006 — Laboratorios y centros de 
transferencia de tecnología 

DO C 333 de 28.11.2001
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Alemania

N 115/2001 24.7.2001 Régimen de ayudas «Air-sources fixe» DO C 318 de 13.11.2001

N 434/2001 25.7.2001 Ayuda a Atmel Rousset SA 

N 448/2000 25.7.2001 Régimen-marco: fondo de capital inversión DO C 318 de 13.11.2001

N 323/2000 31.7.2001 Apoyo a la producción de nuevos bienes y servicios en el sector 
de las tecnologías de la información y la comunicación 

DO C 244 de 1.9.2001

N 319/2001 11.10.2001 Guadalupe 2000-2006 — Ayudas al transporte DO C 358 de 15.12.2001

N 393a/2001 11.10.2001 Extensión del régimen temporal de ayudas a las empresas 
víctimas de los temporales y de la marea negra — Bretaña y 
Picardía 

DO C 342 de 5.12.2001

N 77b/2001 6.11.2001 Guadalupe 2000-2006 — Prima a la creación de empresas DO C 24 de 26.1.2002

N 77a/2001 27.11.2001 Guadalupe 2000-2006 — Prima al empleo DO C 30 de 2.2.2002

N 672/2000 28.11.2001 Dispositivo de ayuda fiscal a la inversión en ultramar DO C 30 de 2.2.2002

N 354/2001 20.12.2001 Fideme 

N 133/2000 10.1.2001 Promoción de medidas de formación del programa acción para 
el empleo (Bremen)

DO C 117 de 21.4.2001

N 707/2000 17.1.2001 Fondo «Innovations- und Beteiligungsgesellschaft mbH 
Sajonia-Anhalt» 

DO C 149 de 19.5.2001

N 420/2000 17.1.2001 Estado federado de Berlín — FSE 2000-2006 — Ayuda al 
empleo de trabajadores no cualificados (artículo 18 §4 BSHG)

DO C 149 de 19.5.2001

N 405b/2000 17.1.2001 Medidas en favor de la contratación de parados DO C 149 de 19.5.2001

N 405a/2000 17.1.2001 Directriz para la promoción de creación de empresas por 
antiguos parados 

DO C 149 de 19.5.2001

N 405c/2000 17.1.2001 Programas regionales con el fin de promover la contratación de 
parados 

DO C 149 de 19.5.2001

N 642/2000 22.1.2001 Programa de subvención de intereses a las PYME (Sarre) DO C 117 de 21.4.2001

N 370/2000 22.1.2001 Ayuda regional a las PYME — Sarre DO C 160 de 2.6.2001

N 796/2000 25.1.2001 Programa de garantías para la participación en el capital 
(Sajonia-Anhalt)

DO C 179 de 25.6.2001

N 427/2000 29.1.2001 Estado federado de Berlín — FSE 2000-2006 — Programa 
«Integración a través del empleo» con medidas de apoyo a la 
formación (artículo 19 §1 BSHG) 

DO C 94 de 24.3.2001

N 421/2000 29.1.2001 Estado federado de Berlín — FSE 2000-2006 — Programa de 
ayuda al empleo y la cualificación de parados acogidos al 
régimen de la seguridad social

DO C 94 de 24.3.2001

N 718/2000 29.1.2001 Medidas a favor de la región de Bonn — Subvención de 
intereses para inversiones de las PYME creadoras de empleo

DO C 117 de 21.4.2001

N 634/2000 5.2.2001 Programa regional para promover el empleo DO C 149 de 19.5.2001

N 523/2000 5.2.2001 Ayudas al empleo estable de madres solteras — Brandemburgo DO C 149 de 19.5.2001

N 680/2000 27.2.2001 Subvenciones para proyectos de biomasa en las zonas rurales 
(Schleswig-Holstein)

DO C 117 de 21.4.2001

N 551/2000 28.2.2001 Acceso al capital de riesgo para pequeñas empresas 
tecnológicas

DO C 117 de 21.4.2001

N 671/1999 28.2.2001 Modificación de la prima fiscal a la inversión DO C 166 de 9.6.2001

N 744/2000 7.3.2001 Medidas en favor de las PYME — Sarre DO C 160 de 2.6.2001

N 476/2000 7.3.2001 Utilización racional de la energía y de energías renovables DO C 149 de 19.5.2001

N 653/2000 13.3.2001 Venta de bienes inmuebles de la ciudad de Rostock a SIXT

N 521/2000 15.3.2001 Energía eólica — Bremen DO C 160 de 2.6.2001

N 212/2000 15.3.2001 Ayuda a la formación en seguridad e higiene en el trabajo — 
Brandemburgo

DO C 149 de 19.5.2001

N 604/2000 20.3.2001 Subvenciones para transferencia de I+D y de tecnologías 
(Schleswig-Holstein)

DO C 160 de 2.6.2001

N 635/2000 21.3.2001 Ayuda al turismo en las regiones asistidas del Sarre DO C 149 de 19.5.2001

N 784/2000 28.3.2001 Programa I+D «Microelectrónica» DO C 185 de 30.6.2001

N 701/2000 28.3.2001 Ayudas en favor de Fa. Wernal Aluminium Technik GmbH 
(Neumünster)

DO C 330 de 24.11.2001
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N 124/2001 11.4.2001 Alta tecnología — Baviera DO C 185 de 30.6.2001

N 694/2000 25.4.2001 Investigación en el sector de la salud DO C 185 de 30.6.2001

N 783/2000 8.5.2001 Ayuda estatal en favor de Wacker Chemie GmbH (Sajonia) DO C 211 de 28.7.2001

N 793/2000 16.5.2001 Subvenciones para I+D — Baja Sajonia DO C 226 de 11.8.2001

NN 94/2000 23.5.2001 Futour 2000 DO C 219 de 4.8.2001

N 767/1999 30.5.2001 Vigesimonoveno plan-marco de «Mejora de las estructuras 
económicas regionales» 

DO C 38 de 12.2.2002

N 438a/2000 1.6.2001 Programa regional del Estado federado de Renania del Norte-
Westfalia 

DO C 318 de 13.11.2001

N 340b/2000 1.6.2001 Ayuda de creación de empresa DO C 263 de 19.9.2001

N 819/2000 6.6.2001 I+D Programa «Biología» DO C 263 de 19.9.2001

N 289/2001 14.6.2001 Programa de biotecnología y genetecnología DO C 268 de 22.9.2001

N 118/2001 20.6.2001 Ayuda de I+D a Stahlwerke Bremen GmbH — Acero CECA DO C 244 de 1.9.2001

N 808/2000 20.6.2001 Ayuda estatal a Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. KG DO C 263 de 19.9.2001

N 303/2001 3.7.2001 Nuevos microcomponentes para sistemas nuevos DO C 268 de 22.9.2001

N 302/2001 3.7.2001 Sistemas de microprocesadores integrados DO C 268 de 22.9.2001

N 813/2000 3.7.2001 Ayuda estatal a Kronoply DO C 226 de 11.8.2001

N 271/2000 3.7.2001 Casa ecológica DO C 24 de 26.1.2002

N 427/1999 3.7.2001 Programa de garantías — Hesse DO C 268 de 22.9.2001

NN 100/1999 3.7.2001 Programa del Estado federado de Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental para la protección del clima 

DO C 263 de 19.9.2001

N 422/2000 5.7.2001 Ayuda al empleo para participantes en el programa «501/301» DO C 234 de 18.8.2001

N 800/2000 17.7.2001 Programa del Estado federado de Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental en favor de las energías renovables 

DO C 330 de 24.11.2001

N 801/2000 18.7.2001 Litografía EUV DO C 333 de 28.11.2001

N 184/2000 18.7.2001 Ayuda estatal en favor de Kartogroup Deutschland GmbH

NN 92/1999 18.7.2001 Ayuda en favor de Zentrum Mikroelektronik GmbH DO C 328 de 23.11.2001

N 440/2001 25.7.2001 Apoyo a la producción cinematográfica y audiovisual en los 
Estados federados alemanes — Mitteldeutsche 
Medienförderung GmbH 

N 135/2001 25.7.2001 Garantías a países en reforma DO C 318 de 13.11.2001

NN 53/2001 25.7.2001 Bankgesellschaft Berlin AG — Ayuda de rescate

N 517/2000 25.7.2001 Ayuda a Glunz AG DO C 333 de 28.11.2001

N 138/2001 31.7.2001 Programa de garantía de Berlín para las empresas en crisis DO C 263 de 19.9.2001

N 439/2001 19.9.2001 Apoyo a la producción cinematográfica y audiovisual en los 
Estados federados (Baviera) 

N 387/2001 19.9.2001 Subvenciones para la regeneración de aceites residuales

N 176/2001 19.9.2001 Proyecto I+D «Integración de tecnologías de bus en la 
construcción naval», de Flensburger Schiffbau-Gesellschaft & 
Co. KG

DO C 24 de 26.1.2002

NN 89/2000 19.9.2001 Régimen de ayuda del Estado federado de Turingia de 
promoción de proyectos de empleo y cualificación para 
personas desempleadas, en especial de larga duración, excepto 
discapacitados 

DO C 342 de 5.12.2001

N 364/2001 2.10.2001 Programa I+D «Investigación para la construcción y el 
desarrollo urbano viable»

N 612/2001 17.10.2001 Desarrollo de construcción naval, Indonesia

N 251/2001 25.10.2001 Programa de apoyo a la investigación, el desarrollo y la 
innovación en las PYME en los nuevos Estados federados

DO C 342 de 5.12.2001

N 228/2001 25.10.2001 Fondo Futuro Berlín DO C 358 de 15.12.2001

N 814/2000 6.11.2001 Programa del Estado federado de Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental para la promoción de las tecnologías y de la 
innovación 

N 605/2001 7.11.2001 Régimen de creación de empleo para trabajadores 
desfavorecidos — Sajonia

DO C 347 de 8.12.2001

N 727/2001 28.11.2001 Apoyo a la producción cinematográfica en los Estados 
federados alemanes — KFF eV 
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Grecia

Irlanda

Italia

N 701/2001 28.11.2001 Apoyo a la producción cinematográfica y televisiva en los 
Estados federados alemanes (Berlín-Brandemburgo) 

N 693/2001 28.11.2001 Apoyo a la producción cinematográfica y televisiva (Hamburgo) 

NN 124/2000 28.11.2001 Ayuda en favor de Telux Spezialglas GmbH, Weisswasser 
(Telux)

N 618/2001 3.12.2001 Empleo para asistentes de innovación en las PYME — Berlín DO C 30 de 2.2.2002

N 767/2001 11.12.2001 Nordmedia Fonds GmbH — Apoyo a la producción 
cinematográfica y audiovisual (Baja-Sajonia y Bremen)

N 256/2001 11.12.2001 Programa de I+D «Tecnología e innovación» DO C 32 de 5.2.2002

N 782/2001 20.12.2001 Apoyo a la producción cinematográfica y televisiva en los 
Estados federados alemanes (Baden-Württemberg) 

N 763/2001 20.12.2001 Ayuda de rescate para Hermann Heye KG, Obernkirchen (Baja 
Sajonia)

N 288/2001 20.12.2001 Proyecto de desarrollo de un polímero basado en materias 
primas vegetales

DO C 32 de 5.2.2002

N 435/2001 27.12.2001 Programa en favor de las empresas tecnológicas de Sajonia-
Anhalt

DO C 32 de 5.2.2002

N 788/2000 28.3.2001 Régimen de ayuda a la construcción naval 1999-2000 DO C 172 de 16.6.2001

NN 90/2000 6.6.2001 Gas natural DO C 333 de 28.11.2001

N 7/2001 18.7.2001 Ayuda estatal a favor de Hellenic Petroleum SA DO C 333 de 30.11.2001

NN 6/2001 25.7.2001 Ayuda a la inversión a AE Ellinika Solinourgeia DO C 268 de 22.9.2001

N 372/2001 25.10.2001 Régimen de ayuda al empleo 2000-2006 DO C 30 de 2.2.2002

N 323/2001 11.12.2001 Ayuda para la inversión en energía sostenible

N 545/2001 21.12.2001 Programa de proyectos de demostración I+D (PEPER) DO C 38 de 12.2.2002

N 760/2000 21.12.2001 Programa para la promoción de I+D en empresas de reciente 
creación (PAVE-NE)

N 776/2001 28.12.2001 Cooperación internacional en investigación industrial y 
desarrollo precompetitivo 

DO C 32 de 5.2.2002

N 770/2000 17.4.2001 Régimen de subvenciones al turismo marino DO C 172 de 16.6.2001

N 209/2001 3.7.2001 Concesión de garantías por la Housing Finance Agency 

N 551/2001 12.10.2001 Régimen de subvenciones al turismo marino DO C 358 de 15.12.2001

N 6a/2001 30.10.2001 Obligaciones de servicio público impuestas al Electricity 
Supply Board relativas a la electricidad generada a partir de la 
turba

N 710/2000 7.11.2001 Ayudas regionales en el sector del turismo DO C 32 de 5.2.2002

N 284a/2000 17.1.2001 Refinanciación por la Ley presupuestaria regional no 8/2000 del 
régimen de ayudas al empleo previsto por el artículo 9 de la Ley 
regional no 27/91 

DO C 149 de 19.5.2001

N 816/1999 17.1.2001 Régimen de ayudas para la mejora de las redes de servicios en 
los distritos industriales de Cerdeña 

DO C 149 de 19.5.2001

N 710/1999 17.1.2001 Acciones positivas en favor de las mujeres empresarias DO C 117 de 21.4.2001

N 284b/2000 5.2.2001 Refinanciación por la Ley presupuestaria regional no 8/2000 del 
régimen de ayudas al turismo previsto por el artículo 16 de la 
Ley regional no 27/1996

DO C 149 de 19.5.2001

N 646a/2000 13.3.2001 Créditos fiscales en favor de la inversión en áreas asistidas DO C 149 de 19.5.2001

NN 13/2000 28.3.2001 Ayudas fiscales para todas las empresas situadas en regiones 
desfavorecidas y para las PYME no situadas en regiones 
desfavorecidas — Artículo 8 de la Ley no 266/97 

DO C 149 de 19.5.2001
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Luxemburgo

Países Bajos

N 799/2000 11.4.2001 Piamonte — Formación para desempleados DO C 199 de 14.7.2001

N 32/2000 11.4.2001 Tecnologías para memorias flash de alto nivel de integración DO C 199 de 14.7.2001

N 250/2001 11.6.2001 Cerdeña: Medidas de ayudas a favor de la industria hotelera DO C 263 de 19.9.2001

N 668/2000 17.7.2001 Bolzano — Enmiendas a la Ley no 15/72 de reforma de la 
política de la vivienda (incentivos para la compra de solares)

DO C 330 de 24.11.2001

N 522/2000 31.7.2001 Medidas de ayuda en favor de la investigación y el desarrollo 
tecnológico 

DO C 263 de 19.9.2001

N 229/2001 7.8.2001 Ayuda a Pompei Tech World SpA para un proyecto de parque de 
atracciones

DO C 330 de 24.11.2001

N 429/2001 17.10.2001 Ayudas en favor de las empresas afectadas por las lluvias de 
octubre de 2000 (Valle de Aosta) 

N 308/2001 30.10.2001 Ayudas para el empleo de minusválidos (Friul-Venecia Giulia)

N 746a/2000 6.11.2001 Ayuda a las PYME concedida a través de Friula Lis SpA 
(Friul-Venecia Julia)

N 720/2000 7.11.2001 Liguria — Enmiendas a la Ley regional no 18/99 — Ayuda en 
favor de las fuentes energéticas alternativas y del ahorro de 
energía

DO C 30 de 2.2.2002

N 569/2001 13.11.2001 Región de Cerdeña — Medidas en favor de los jóvenes 
empresarios (DDL 201/2001) — Ayudas de funcionamiento 

DO C 30 de 2.2.2002

NN 77a/2001 13.11.2001 Región de Cerdeña — Medidas urgentes en favor del empleo 
(Ley regional no 28/1984) 

DO C 30 de 2.2.2002

N 400/2000 28.11.2001 Ayuda estatal a Biomasse Italia SpA DO C 38 de 12.2.2002

N 510/2001 20.12.2001 Ayuda a la inversión a Tecnologie Diesel Italia SpA

N 842/2000 17.10.2001 Prima de incentivo ecológico para la electricidad producida a 
partir de energía eólica, hidráulica, solar y de la biomasa 

N 244/2000 31.1.2001 Ayuda al desarrollo en favor de Sri Lanka — Una draga DO C 149 de 19.5.2001

N 232/2000 31.1.2001 Ayuda al desarrollo en favor de Bangladesh — Un remolcador DO C 149 de 19.5.2001

N 230/2000 31.1.2001 Ayuda al desarrollo en favor de Siria — Dos remolcadores DO C 149 de 19.5.2001

N 827/2000 13.2.2001 Promover proyectos de I+D en el marco del proyecto 
internacional Eureka Medea+

DO C 117 de 21.4.2001

N 833/2000 27.2.2001 Subvenciones para proyectos de desarrollo técnico DO C 160 de 2.6.2001

N 101/2000 28.2.2001 Acuerdo Berendsen Textiel Service BV y Cofiton BV DO C 342 de 5.12.2001

N 91/2001 13.3.2001 Modificación del régimen de cooperación en proyectos 
tecnológicos

DO C 160 de 2.6.2001

N 483/2000 28.3.2001 Ayuda estatal para la oficina de ingeniería South Holland 
(IBZH)

N 627/2000 11.4.2001 Libertad de amortización 2000-2006 DO C 185 de 30.6.2001

N 131/2001 3.5.2001 Stimulus

N 651/2000 3.7.2001 Tecnología experimental de alta velocidad y simulación DO C 328 de 23.11.2001

N 271/2001 10.7.2001 Régimen de primas a la inversión Flevoland 2000 DO C 263 de 19.9.2001

N 314/2001 18.7.2001 Ayuda en favor al desarrollo de Vietnam DO C 333 de 28.11.2001

N 315/2001 18.7.2001 Ayuda al desarrollo en favor del Yemen DO C 333 de 28.11.2001

N 220/2001 25.7.2001 Ayuda de I+D a Corus Technology BV — Acero CECA DO C 318 de 13.11.2001

N 597/1998 25.7.2001 Medidas en favor del marco de electricidad para compensar 
costes de transición

DO C 268 de 22.9.2001

N 533/2001 17.10.2001 Ayuda de I+D a Corus Technology BV — Acero CECA DO C 347 de 8.12.2001

N 433/2001 30.10.2001 FLUOR — Litografía

N 430/2001 30.10.2001 Extatic — Litografía

N 168a/2001 28.11.2001 Modificaciones del impuesto energético 2001 DO C 30 de 2.2.2002

N 651/2001 11.12.2001 Promoción del calor sostenible
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Portugal

España

N 719/2000 15.1.2001 Pequeñas iniciativas empresariales (SIPIE) DO C 149 de 19.5.2001

N 806/2000 29.1.2001 Medida 1.3 del programa operativo «Sociedad de la 
Información» 

DO C 149 de 19.5.2001

N 740/2000 29.1.2001 Prórroga del período de control para Siderurgia Nacional 

N 136/2001 11.4.2001 Régimen de ayudas a proyectos de urbanismo comercial DO C 149 de 19.5.2001

N 563/2000 25.4.2001 Régimen de ayudas al desarrollo regional de Azores DO C 199 de 14.7.2001

N 223/2001 19.9.2001 Régimen de ayudas fiscales a las regiones del interior DO C 342 de 5.12.2001

N 613/2001 30.10.2001 Ayuda en el sector del automóvil en favor de Ford Electrónica 
Visteon (Palmela-Setúbal) 

N 197/2001 28.11.2001 Modificación del régimen de ayudas a la promoción de 
productos regionales 

DO C 30 de 2.2.2002

N 537/2001 20.12.2001 Modificación del régimen de ayudas a la modernización de las 
empresas (SIRME) 

DO C 127 de 29.5.2002

N 666/2000 17.1.2001 Construcción naval — Ayuda al desarrollo para cuatro 
remolcadores para Argelia

DO C 149 de 19.5.2001

N 664/2000 17.1.2001 Construcción naval — Ayuda al desarrollo para siete 
remolcadores para Argelia

DO C 149 de 19.5.2001

N 791/2000 29.1.2001 Ayudas a la inversión — Extremadura DO C 149 de 19.5.2001

N 706/2000 29.1.2001 Plan de electrificación — Valencia DO C 117 de 21.4.2001

N 507/2000 31.1.2001 Ayudas a la inversión y al empleo vinculado a la inversión 
y a las PYME (Andalucía) 

DO C 263 de 19.9.2001

NN 66/1999 31.1.2001 Ayudas a la formación — Cataluña DO C 117 de 21.4.2001

N 684/2000 5.2.2001 Ayudas a la innovación en la gestión de las empresas —
 La Rioja 

DO C 117 de 21.4.2001

N 624/2000 5.2.2001 Ayudas al empleo estable — La Rioja DO C 117 de 21.4.2001

N 544/2000 6.2.2001 Proyecto de concesión de garantías a las PYME (Aragón) DO C 117 de 21.4.2001

N 412b/2000 27.2.2001 Régimen de ayudas regionales a la inversión en el ámbito del 
turismo rural y la artesanía (Valencia) 

DO C 38 de 12.2.2002

N 75/2001 15.3.2001 Ayudas regionales a las inversiones en favor de las actividades 
fuera del anexo I del Tratado CE (País Vasco) 

DO C 160 de 2.6.2001

N 757/2000 28.3.2001 Construcción naval — Modificación del régimen de ayudas DO C 172 de 16.6.2001

N 625/2000 28.3.2001 Ayudas a la economía social — La Rioja DO C 185 de 30.6.2001

N 750/2000 11.4.2001 Plan de consolidación y competitividad de las PYME DO C 185 de 30.6.2001

N 127/2001 11.4.2001 Régimen de ayudas a la reestructuración de las PYME 
(País Vasco) 

DO C 318 de 13.11.2001

N 101/2001 2.5.2001 Ayudas al empleo (Comunidad Valenciana) DO C 211 de 28.7.2001

N 847/2000 2.5.2001 Ayudas a la formación y a la promoción del empleo — La Rioja DO C 199 de 14.7.2001

N 683/2000 14.5.2001 Ayuda para inversiones de las PYME de los sectores industrial 
y de servicios — La Rioja 

DO C 318 de 13.11.2001

N 182/2001 18.5.2001 Ayudas a la reindustrialización en las regiones asistidas DO C 199 de 14.7.2001

N 685/2000 18.5.2001 Ayudas a la financiación de las inversiones dirigidas a la 
reforma de las estructuras comerciales y de servicios 
promovidas por PYME — La Rioja 

DO C 234 de 18.8.2001

N 187/2001 6.6.2001 Ayudas regionales a la investigación y al desarrollo (Andalucía) DO C 318 de 13.11.2001

NN 78/2000 6.6.2001 Ayudas a la protección del medio ambiente en favor de varias 
empresas CECA (País Vasco)

DO C 211 de 28.7.2001

N 626/2000 14.6.2001 Ayudas al empleo de las personas discapacitadas — La Rioja DO C 263 de 19.9.2001

NN 14/2001 20.6.2001 Parque «Terra Mítica» DO C 300 de 26.10.2001

N 498/2000 20.6.2001 Régimen marco de ayudas regionales (IGAPE) de Galicia DO C 30 de 2.2.2002

N 588/2000 25.6.2001 Programa de promoción de la calidad (La Rioja) DO C 263 de 19.9.2001

N 792/2000 3.7.2001 Ayudas financieras regionales a la inversión (Extremadura) DO C 263 de 19.9.2001

N 686/2000 17.7.2001 Plan de promoción de las PYME — La Rioja DO C 318 de 13.11.2001
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Suecia

Reino Unido

N 723/2000 19.7.2001 Régimen de ayudas en favor de la promoción de sistemas 
de control de calidad, diseño, innovación y competitividad 

DO C 318 de 13.11.2001

N 448/2001 2.8.2001 Modificación del régimen no N 75/2000 de ayudas regionales 
a la inversión (Asturias) 

DO C 263 de 19.9.2001

N 834/2000 6.9.2001 Ayudas al empleo en las empresas de la economía social de 
la región de Extremadura 

DO C 333 de 28.11.2001

N 795/2000 6.9.2001 Ayudas al empleo en Extremadura DO C 328 de 23.11.2001

N 32/2001 14.9.2001 Régimen de ayudas regionales a la promoción y desarrollo 
de las zonas rurales (programa EREIN) 

DO C 333 de 28.11.2001

N 295/2001 19.9.2001 Ayuda a GE Plastics, SL

N 836/2000 2.10.2001 Régimen de ayudas regionales al empleo en favor de la 
economía social 

DO C 30 de 2.2.2002

N 601/2001 17.10.2001 Modificación de la ayuda N 676/2000 — Plan de gasificación 
en las pequeñas y medianas ciudades (Valencia)

N 460/2001 20.11.2001 Energía solar fotovoltaica 

N 459/2001 20.11.2001 Ayuda en favor de la energía solar térmica 

N 476/2001 27.11.2001 Régimen de ayudas al desarrollo alternativo de las regiones mineras DO C 30 de 2.2.2002

N 585/2001 28.11.2001 Ayuda a la electrificación rural — Murcia 

N 347/2001 28.11.2001 Ayudas en favor de los contratos de duración indefinida 

N 630/2001 11.12.2001 Ayudas a la capitalización de empresas de base tecnológica DO C 32 de 5.2.2002

N 698/2001 20.12.2001 Ayuda a la producción audiovisual (Extremadura)

N 749/2000 5.2.2001 Medidas a favor de las PYME DO C 117 de 21.4.2001

NN 130/2000 17.1.2001 Construcción naval — Ayuda al cierre parcial de Harland & Woolf DO C 117 de 21.4.2001

N 747a/1999 28.2.2001 Ayuda a asociaciones de rehabilitación (1) — Ayudas a 
promociones libres

DO C 160 de 2.6.2001

N 747b/1999 28.2.2001 Ayuda a asociaciones de rehabilitación (2) — Ayudas a 
promociones concertadas

DO C 160 de 2.6.2001

N 197/2000 28.3.2001 Tasa del cambio climático — Acero CECA DO C 191 de 7.7.2001

N 123/2000 28.3.2001 Tasa del cambio climático

N 731/2000 25.4.2001 Ayuda selectiva regional DO C 211 de 28.7.2001

N 606/2000 14.6.2001 Régimen HIE para inversión inicial y creación de empleo DO C 226 de 11.8.2001

N 152/2001 18.7.2001 MG Rover, ayuda a la formación DO C 333 de 28.11.2001

N 660a/2000 18.7.2001 Exención de la tasa de cambio climático para el gas natural en 
Irlanda del Norte (industria y servicios)

DO C 263 de 19.9.2001

N 210/2001 24.7.2001 Inversiones del fondo de crecimiento de Viridian en empresas 
medianas

DO C 263 de 19.9.2001

N 82/2001 25.7.2001 English Cities Fund DO C 263 de 19.9.2001

N 734/2000 31.7.2001 Régimen de inversiones productivas de South Yorkshire DO C 263 de 19.9.2001

N 385/2001 6.9.2001 Régimen de ayudas de I+D e innovación en favor de las PYME 
de Highlands e Islas

N 527/2001 13.9.2001 Régimen de ayudas para inversión inicial y creación de empleo 
en Highlands e Islas

N 120/2001 30.10.2001 Proyectos Trent 600 y Trent 900

N 497/2001 13.11.2001 Subvenciones para el régimen de vivienda propia DO C 32 de 5.2.2002

N 416/2001 28.11.2001 Régimen de comercio de emisiones

N 504/2000 28.11.2001 Obligación de energías renovables y subvenciones de capital 
para las tecnologías de energías renovables

DO C 30 de 2.2.2002

N 722/2000 20.12.2001 Fondo de empresa carbonífera

N 718a/2001 28.12.2001 Buying-time Assistance (Irlanda del Norte)

N 481/2001 28.12.2001 Challenge Fund I+D para Irlanda del Norte DO C 38 de 12.2.2002
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2. Asuntos en los que la Comisión concluyó, sin incoar el procedimiento de investigación 
formal, que no había un elemento de ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 
del Tratado CE o del apartado 2 del artículo 1 de la Decisión no 2496/96/CECA

Austria

Bélgica

Dinamarca

Francia

Alemania

Italia

Países Bajos

N 645/2000 20.6.2001 Subvenciones para la biomasa (Vorarlberg)

N 34/1999 25.7.2001 Compensación de costes de transición a la competencia

N 232/2001 3.7.2001 Reducción de cotizaciones patronales a la seguridad social en 
caso de aplicación de una duración de trabajo semanal de 
38 horas y en caso de reducción colectiva del tiempo de trabajo 

DO C 268 de 22.9.2001

N 415a/2001 28.11.2001 Proyecto de decreto relativo a la promoción de la electricidad 
verde — Mecanismo de los certificados verdes 

DO C 30 de 2.2.2002

N 126/2001 3.7.2001 Crecimiento regional DO C 328 de 23.11.2001

N 236/2001 25.7.2001 Rotación del trabajo DO C 268 de 22.9.2001

N 246/2001 19.9.2001 Subvenciones a empresas con certificados de entorno laboral

N 118/2000 25.4.2001 Ayuda a los clubes deportivos profesionales DO C 333 de 28.11.2001

N 707/2000 17.1.2001 Fondo de innovación de Innovations- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH, Sajonia-Anhalt 

DO C 149 de 19.5.2001

N 694/2000 25.4.2001 Investigación en salud DO C 185 de 30.6.2001

N 804/2000 20.6.2001 Venta de acciones empresariales del GSG por el Estado 
federado de Berlín

NN 137/2001 11.12.2001 Reservas para gestión y cierre de centrales nucleares

N 730/2000 31.1.2001 Región Valle d’Aosta — Adquisición de NewCoGen SpA y 
NewCoDist SpA por Finaosta

DO C 117 de 21.4.2001

N 434/2000 31.1.2001 Cogne Acciai Speciale, I+D — Acero CECA DO C 133 de 5.5.2001

N 674/2001 13.11.2001 Dispositivo en favor de la regularización de la economía 
sumergida 

DO C 30 de 2.2.2002

N 484/2000 31.1.2001 Prórroga del sistema no 382/97 de colección y tratamiento de PVC DO C 358 de 15.12.2001

NN 87/2000 20.6.2001 Sistema de vertido de residuos de papel y cartones

N 698/2000 2.10.2001 Sistema de ahorro de energía para hogares de renta baja

N 358/2001 13.11.2001 Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
(mejora de las normas de gestión de suelos)

NN 30b/2000 28.11.2001 Tipo cero para la electricidad verde DO C 30 de 2.2.2002

N 678/2001 28.11.2001 Protección del medio ambiente DO C 30 de 2.2.2002

N 239/2001 11.12.2001 Exención del impuesto energético para unidades de 
incineración residuos

DO C 32 de 5.2.2002
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España

Reino Unido

3. Asuntos de ayudas en los que la Comisión incoó el procedimiento previsto 
en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE respecto de toda la medida 
o de una parte de la misma

Bélgica

Finlandia

Francia

Alemania

NN 49/1999 25.7.2001 Régimen de costes de transición a la competencia DO C 268 de 22.9.2001

N 797/2000 13.3.2001 Aumento de aportaciones de capital para inversiones en 
eficiencia energética

DO C 160 de 2.6.2001

N 546b/2000 13.3.2001 Apoyo a la renovación 5: comunitaria/voluntaria (barrios) DO C 199 de 14.7.2001

N 546a/2000 28.3.2001 Apoyo a la regeneración 4: ayuda a la regeneración ambiental DO C 263 de 19.9.2001

N 123/2000 28.3.2001 Climate Change Levy

N 140/2001 5.7.2001 I+D en energías renovables y sostenibles DO C 328 de 23.11.2001

NN 73/2000
(C 36/2001)

6.6.2001 Ayuda en favor de la empresa Verlipack DO C 313 de 8.11.2001

N 816/2000 18.7.2001 Promoción de la innovación mediante colaboración

NN 76/2001
(C 74/2001)

17.10.2001 Fondo social para la industria del diamante DO C 363 de 19.12.2001

NN 98/2000
(C 55/2001)

11.7.2001 Islas Åland — Compañías de seguros cautivas DO C 309 de 6.11.2001

NN 41/2000
(C 46/2001)

11.7.2001 Centrales de tesorería

NN 39/2000
(C 45/2001)

11.7.2001 Sedes y centros logísticos

NN 23/2001
(C 79/2001)

30.10.2001 Exención del impuesto especial sobre los hidrocarburos 
utilizados como combustible para la producción de alúmina en 
Cerdeña 

DO C 30 de 2.2.2002

N 702/2000
(C 23/2001)

11.4.2001 Ayuda a la inversión en favor de Flender Werft AG — Lübeck DO C 191 de 7.7.2001

NN 156/1999
(C 31/2001)

23.5.2001 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH DO C 211 de 28.7.2001

N 595/2000
(C 33/2001)

6.6.2001 Venta de Gröditzer Stahlwerke DO C 199 de 14.7.2001

NN 28/2001
(C 43/2001)

20.6.2001 Medidas de ayuda a Chemische Werke Piesteritz GmbH DO C 226 de 11.8.2001

NN 23/2000
(C 41/2001)

20.6.2001 Ayuda en favor de Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG 
(KNT) Wismar — Alemania

DO C 219 de 4.8.2001

NN 147/1998 3.7.2001 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

NN 42/2000
(C 47/2001)

11.7.2001 Centros de control y coordinación de empresas extranjeras
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Grecia

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Países Bajos

N 226/2001
(C 61/2001)

20.12.2001 Daimler/Kölleda DO C 263 de 19.9.2001

NN 45/2001 25.7.2001 Industriepark Wörth DO C 280 de 4.10.2001

NN 8/2000
(C 62/2001)

25.7.2001 Ayuda estatal en favor de Neue Erba Lautex GmbH Weberei 
und Veredlung, Sajonia

DO C 310 de 7.11.2001

NN 3/2000 19.9.2001 HIG Hoch- und Ingenieurbau GmbH, Gera

NN 2/2000
(C 66/2001)

19.9.2001 Ingenieur- und Gewerbebau GmbH (IGB), Grossenstein DO C 330 de 24.11.2001

N 361/2001
(C 72/2001)

2.10.2001 Ayuda a Hamburger AG DO C 342 de 5.12.2001

NN 6/2000 30.10.2001 Ayuda en favor de Eisenguss Torgelow GmbH (EGT), 
Mecklemburgo-Pomerania Occidental

N 334/2001
(C 86/2001)

28.11.2001 Ayuda estatal en favor de Infineon DO C 368 de 22.12.2001

N 49/2001 11.12.2001 Programa del Estado federado de Sajonia en favor de las clases 
medias 

NN 55/2001 20.12.2001 Medidas destinadas a promover el comercio y la exportación de 
productos del Estado federado de Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental; aplicación abusiva de las disposiciones de minimis 

NN 7/2000 20.12.2001 Ayuda en favor de Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinenbau 
GmbH, Sajonia

N 201/2001 18.7.2001 Ayuda estatal en favor de G. Polychronos Spinning Mills SA

NN 55/2000
(C 54/2001)

11.7.2001 Ingresos del extranjero

NN 22/2001
(C 78/2001)

30.10.2001 Exención del impuesto especial sobre los hidrocarburos 
utilizados como combustible para la producción de alúmina en 
la región de Shannon

DO C 30 de 2.2.2002

NN 110/2000
(C 8/2001)

31.1.2001 Ayuda a Pertusola Sud SpA DO C 149 de 19.5.2001

N 613/2000
(C 10/2001)

13.2.2001 Ayuda de I+D a Lucchini SpA — Acero CECA DO C 166 de 9.6.2001

NN 26/2001
(C 80/2001)

30.10.2001 Exención del impuesto especial sobre los hidrocarburos 
utilizados como combustible para la producción de alúmina en 
Cerdeña 

DO C 30 de 2.2.2002

N 441/2001
(C 92/2001)

20.12.2001 Iveco Foggia DO C 53 de 28.2.2002

NN 47/2000
(C 50/2001)

11.7.2001 Sociedades financieras

NN 46/2000
(C 49/2001)

11.7.2001 Centros de coordinación

N 194/2000
(C 6/2001)

31.1.2001 Ayuda al desarrollo de la República de Yibuti — Un remolcador DO C 172 de 16.6.2001

N 629/2000
(C 11/2001)

28.2.2001 Prolongación del sistema de desguace de residuos de automóvil DO C 111 de 12.4.2001



AYUDAS ESTATALES 325

XXXI INF. COMP. 2001

Portugal

España

Reino Unido

4. Asuntos de ayudas en los que la Comisión incoó el procedimiento previsto 
en el apartado 5 del artículo 6 de la Decisión no 2496/96/CECA respecto 
de toda la ayuda o de una parte de ella

Bélgica

NN 48/2000
(C 51/2001)

11.7.2001 Actividades internacionales de financiación

NN 57/2001
(C 64/2001)

25.7.2001 Reestructuración y privatización de Koninklijke Schelde Groep DO C 254 de 13.9.2001

NN 133b/2001 13.11.2001 Ayuda en el sector audiovisual en favor de la financiación de la 
televisión pública portuguesa (RTP) 

NN 85b/2001 13.11.2001 Ayuda en el sector audiovisual en favor de la financiación de la 
televisión pública portuguesa (RTP) 

NN 94b/1999 13.11.2001 Ayuda en el sector audiovisual en favor de la financiación de la 
televisión pública portuguesa (RTP) 

N 84/2001
(C 35/2001)

6.6.2001 Construcción de una central térmica de ciclo combinado y de 
una planta de regasificación — Bilbao 

DO C 231 de 17.8.2001

N 838/2000
(C 34/2001)

6.6.2001 Ford Almusafes DO C 219 de 4.8.2001

NN 14/2001
(C 42/2001)

20.6.2001 Parque «Terra Mítica» DO C 300 de 26.10.2001

N 11/2001
(C 39/2001)

20.6.2001 Ayuda a la reestructuración de Minas Río Tinto SAL DO C 367 de 21.12.2001

N 850/2000 20.6.2001 Ayudas a la investigación y desarrollo en la planta de Zamudio 
— País Vasco 

NN 43/2000
(C 48/2001)

11.7.2001 Centros de coordinación — País Vasco 

NN 80/2001
(C 71/2001)

19.9.2001 Ayuda en favor del Grupo de Empresas Álvarez (GEA), Vigo 
(Galicia)

DO C 336 de 30.11.2001

NN 65/2001
(C 70/2001)

19.9.2001 Presunta ayuda de Estado en favor de Hilados y Tejidos 
Puigneró, SA

DO C 339 de 1.12.2001

NN 41/2001
(C 69/2001)

19.9.2001 Ayuda en favor de Porcelanas Principado DO C 336 de 30.11.2001

N 839/2000
(C 82/2001)

13.11.2001 Renault Valladolid DO C 33 de 6.2.2002

N 123/2000
(C 18/2001)

28.3.2001 Tasa del cambio climático DO C 185 de 30.6.2001

NN 52/2000
(C 53/2001)

11.7.2001 Sociedades gibraltareñas exentas DO C 26 de 30.1.2002

NN 51/2000
(C 52/2001)

11.7.2001 Sociedades gibraltareñas calificadas DO C 26 de 30.1.2002

N 779/2000
(C 37/2001)

20.6.2001 Ayuda ambiental a Sidmar — Acero CECA DO C 234 de 18.8.2001
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Alemania

España

Reino Unido

5. Asuntos de ayudas en los que la Comisión amplió el procedimiento previsto 
en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE respecto de toda la medida 
o de una parte de ella

Alemania

España

6. Decisiones provisionales por las que se ordenó al Estado miembro que comunicara 
la información solicitada por la Comisión

Alemania

N 665/2000
(C 12/2001)

28.2.2001 Ayuda de I+D a EKO-Stahl GmbH DO C 166 de 9.6.2001

N 595/2000 6.6.2001 Venta de Gröditzer Stahlwerke

N 94/2001 20.6.2001 Ayuda de I+D a Stahlwerke Bremen GmbH — Acero CECA

NN 77/2000
(C 20/2001)

28.3.2001 Ayudas de I+D a varias empresas CECA concedidas por el 
Gobierno vasco

DO C 185 de 30.6.2001

NN 71/2001
(C 95/2001)

20.12.2001 Presunta ayuda en favor de Siderúrgica Anón DO C 33 de 6.2.2002

N 197/2000
(C 19/2001)

28.3.2001 Climate Change Levy — Acero CECA DO C 191 de 7.7.2001

C 28/2000 17.1.2001 Ayuda en favor de Hirschfelder Leinen und Textil GmbH 
(Hiltex)

DO C 87 de 17.3.2001

C 36/2000 25.4.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Turingia) DO C 211 de 28.7.2001

C 31/2000 17.10.2001 Ayuda a Neue Harzer Werke GmbH, Blankenburg DO C 32 de 5.2.2002

C 62/2000 28.11.2001 Ayuda en favor de Kahla Porzellan GmbH y Kahla/Thüringen 
Porzellan GmbH 

DO C 26 de 30.1.2002

C 15/2001 20.12.2001 Ayuda en favor de Ambau GmbH

C 40/2000 28.11.2001 Ayudas a la construcción naval — Nueva reestructuración de los 
astilleros públicos en España

DO C 21 de 24.1.2002

C 28/2000 17.1.2001 Ayuda en favor de Hirschfelder Leinen und Textil GmbH 
(Hiltex)

NN 9/2000 28.2.2001 Ayuda en favor de Jahnke Stahlbau, Halle, GmbH DO C 160 de 2.6.2001

NN 16/2000 13.3.2001 Pollmeier GmbH DO C 166 de 9.6.2001

NN 11/2000 13.3.2001 Ayuda en favor de Ambau GmbH DO C 179 de 25.6.2001

C 36/2000 25.4.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Turingia) DO C 211 de 28.7.2001

NN 156/1999 23.5.2001 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH DO C 211 de 28.7.2001

NN 64/1998 23.5.2001 Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH DO C 211 de 28.7.2001

NN 28/2001 20.6.2001 Medidas financieras del BVS en favor de la empresa Chemische 
Werke Piesteritz GmbH 

DO C 226 de 11.8.2001
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Portugal

España

7. Asuntos en los que la Comisión consideró que la ayuda era compatible 
con el mercado común y concluyó el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 88 del Tratado CE con una decisión final positiva

Finlandia

Francia

Alemania

Italia

NN 23/2000 20.6.2001 Ayuda en favor de Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG, 
Wismar — Alemania

DO C 219 de 4.8.2001

C 44/2000 19.9.2001 Ayuda en favor de SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH

NN 2/2000 19.9.2001 Ingenieur- und Gewerbebau GmbH, Grossenstein (IGB) DO C 330 de 24.11.2001

C 31/2000 17.10.2001 Ayuda a Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg, Sajonia-
Anhalt

DO C 32 de 5.2.2002

C 62/2000 28.11.2001 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Turingia) 

NN 133a/2001 7.11.2001 Ayuda en el sector audiovisual en favor de la financiación de la 
televisión pública portuguesa (RTP) 

NN 85a/2001 7.11.2001 Ayuda en el sector audiovisual en favor de la financiación de la 
televisión pública portuguesa (RTP) 

NN 94a/1999 7.11.2001 Ayuda en el sector audiovisual en favor de la financiación de la 
televisión pública portuguesa (RTP) 

C 20/2000 2.10.2001 Ayuda a la empresa Sniace, SA

NN 71/2001 20.12.2001 Presunta ayuda en favor de Siderúrgica Anón DO C 33 de 6.2.2002

C 21/2000 25.4.2001 Ayuda a la inversión a Ojala-Yhtymä Oy en Haapajärvi DO L 304 de 21.11.2001

C 2/1999 25.4.2001 Ayuda en favor del astillero ACHCN DO L 47 de 19.2.2002

C 9/2000 13.2.2001 Segunda privatización de KataLeuna GmbH Catalysts DO L 245 de 14.9.2001

C 72/1998 28.2.2001 Ley de primas fiscales de 1999 en favor de los nuevos Estados 
federados alemanes, incluido Berlín 

C 1/2000 8.5.2001 Modificación de la ayuda a Philipp Holzmann AG, Alemania DO L 248 de 18.9.2001

C 52/2000 3.7.2001 KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode DO L 31 de 1.2.2002

C 35/2000 18.7.2001 Ayuda a Saalfelder Hebezeugbau GmbH, Turingia

C 67/1999 25.7.2001 Ayuda a favor de Dampfkesselbau Hohenturm GmbH DO L 308 de 27.11.2001

C 55/2000 17.10.2001 Mesacon Messelektronik GmbH — Dresde 

C 27/2000 17.10.2001 Ayuda a favor de Deckel Maho Seebach GmbH, Turingia

C 78/1998 30.10.2001 Ayuda en favor de Neue Maxhütte: recuperación de una ayuda 
ilegal (apertura artículo 88 del Tratado CECA) 

C 75/1999 28.2.2001 Fiat Sata SpA — Melfi DO L 177 de 30.6.2001

C 64/1998 25.4.2001 Ayuda concedida al Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato y a 
las empresas bajo su control
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Países Bajos

España

Reino Unido

8. Asuntos en los que la Comisión consideró que la ayuda era compatible 
con el mercado común y concluyó el procedimiento previsto en el apartado 5 
del artículo 6 de la Decisión no 2496/96/CECA con una decisión final positiva

Austria

Bélgica

9. Asuntos en los que la Comisión consideró que la ayuda era incompatible 
con el mercado común y concluyó el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 88 del Tratado CE con una decisión negativa o parcialmente negativa

Bélgica

Francia

C 47/2000 3.7.2001 Ayuda a Ilva Lamiere e Tubi Srl y a Siderumbra SpA DO L 43 de 14.2.2002

C 43/1999 19.9.2001 Ayuda en el sector químico a favor de Enichem SpA

C 54/2000 11.12.2001 Medidas fiscales para los bancos y las fundaciones bancarias 

C 12/2000 7.2.2001 Ayuda al desarrollo en favor de China DO L 189 de 11.7.2001

C 6/2001 19.9.2001 Ayuda al desarrollo de Yibuti — Un remolcador 

C 11/2001 30.10.2001 Prórroga del sistema de desguace de residuos de automóvil

C 33/2000 31.1.2001 Ayuda al grupo Fesa-Enfersa (Fertiberia SA)

C 33/1998 3.7.2001 Ayuda para la reestructuración de Babcock Wilcox SA (BWE)

C 51/2000 17.1.2001 Nissan MM (Proyecto Micra) DO L 140 de 24.5.2001

C 46/2000 13.2.2001 Viridian Growth Fund (Irlanda del Norte) DO L 144 de 30.5.2001

C 56/2000 6.6.2001 Fondos regionales de capital de riesgo 

C 24/2000 25.4.2001 Voest Alpine Stahl Linz GmbH — Ayuda a la inversión para la 
depuración de aguas residuales

DO L 235 de 4.9.2001

C 37/2001 20.12.2001 Ayuda medioambiental a Sidmar — Acero CECA

C 76/1999 23.5.2001 Ayudas al empleo en favor de Cockerill Sambre SA — Acero 
CECA 

C 37/2001 20.12.2001 Ayuda medioambiental a Sidmar — Acero CECA

C 74/1999 25.7.2001 Ayuda al desarrollo de San Pedro y Miquelón DO L 327 de 12.12.2001
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Alemania

Italia

Países Bajos

España

10. Asuntos en los que la Comisión consideró que la ayuda era incompatible 
con el mercado común y concluyó el procedimiento previsto en el apartado 4 
del artículo 6 de la Decisión no 3855/91/CECA o en el apartado 5 del artículo 6 
de la Decisión no 2496/96/CECA con una decisión negativa

Francia

C 41/1999 28.3.2001 Ayuda a favor de Efbe Verwaltungs GmbH & Co. Management 
KG (en la actualidad, Lintra Beteiligungsholding GmbH)

DO L 236 de 5.9.2001

C 19/2000 12.6.2001 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH 

C 77/1999 18.7.2001 Ayuda a favor de Volkswagen AG — Dresde DO L 48 de 20.2.2002

C 28/2000 19.9.2001 Ayuda en favor de Hirschfelder Leinen und Textil GmbH 
(Hiltex)

C 66/2000 10.10.2001 Ayuda a favor de Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte Zemag 
GmbH (Sajonia-Anhalt) 

C 31/2000 17.10.2001 Ayuda a Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg, Sajonia-
Anhalt

C 36/2000 30.10.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Turingia) 

C 45/2000 28.3.2001 Ayuda medioambiental a Ferriere Nord SpA — Acero CECA DO L 310 de 28.11.2001

C 41/2000 6.6.2001 Ayuda a Iveco 99 DO L 292 de 9.11.2001

C 54/2000 11.12.2001 Medidas fiscales para los bancos y las fundaciones bancarias 

C 11/1999 13.2.2001 Ayuda a la inversión en favor de SCI-Systems DO L 186 de 7.7.2001

C 57/2000 18.7.2001 Ayuda en favor de Nolte BV (Valmont Nederland) DO L 48 de 20.2.2002

C 33/1998 3.7.2001 Ayuda para la reestructuración de Babcock Wilcox SA (BWE)

C 54/1999 11.7.2001 Crédito fiscal del 45 % a la provincia de Vizcaya 

C 53/1999 11.7.2001 Crédito fiscal del 45 % 

C 52/1999 11.7.2001 Reducción de la base imponible de algunas empresas nuevas

C 51/1999 11.7.2001 Desgravación fiscal del 50 % 

C 50/1999 11.7.2001 Reducción de la base imponible de algunas empresas nuevas

C 49/1999 11.7.2001 Reducción de la base imponible de algunas empresas nuevas

C 48/1999 11.7.2001 Crédito fiscal del 45 % 

C 49/2000 23.10.2001 Santana Motor DO L 92 de 9.4.2002

C 60/2000 20.12.2001 Exención del impuesto de sociedades para algunas empresas de 
reciente creación en la provincia de Álava 

C 59/2000 20.12.2001 Exención del impuesto de sociedades para algunas empresas de 
reciente creación en la provincia de Álava 

C 58/2000 20.12.2001 Exención del impuesto de sociedades para algunas empresas de 
reciente creación en la provincia de Álava 

C 61/2000 21.11.2001 Reservas para la implantación de empresas CECA 
en el extranjero en régimen de franquicia de impuesto 
(artículo 39 octavo A a D del Código General de Impuestos) 



330  APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXXI INF. COMP. 2001

Alemania

11. Asuntos de ayudas en los que la Comisión concluyó el procedimiento previsto 
en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE después de que el Estado miembro 
retirara la medida propuesta

Bélgica

Alemania

Grecia

Italia

12. Asuntos en los que la Comisión tomó nota del compromiso del Estado miembro 
de garantizar la compatibilidad de las ayudas concedidas tras la propuesta 
de medidas apropiadas conforme al apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE

Alemania

13. Asuntos de ayudas que la Comisión decidió remitir al Tribunal de Justicia 
conforme al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

Alemania

C 34/2000 28.3.2001 Ayuda medioambiental a Stahlwerke Bremen DO L 35 de 6.2.2002

C 12/2001 28.11.2001 Ayuda I+D a EKO-Stahl GmbH

C 57/2001 20.12.2001 Promover la innovación a través de la colaboración

C 63/1999 28.2.2001 Repercusiones del nuevo impuesto sobre la electricidad en el 
precio de alimentación en virtud de la Ley de alimentación de 
electricidad (Stromeinspeisungsgesetz)

DO C 117 de 21.4.2001

C 67/1999 25.7.2001 Ayuda en favor de Dampfkesselbau Hohenturm GmbH

C 40/2001 2.10.2001 Ayuda I+D a Stahlwerke Bremen GmbH — Acero CECA

C 58/2001 30.10.2001 Ayuda estatal en favor de G. Polychronos Spinning Mills SA

C 35/1999 28.3.2001 Ayuda medioambiental a Ferriere Nord SpA — Acero CECA DO L 310 de 28.11.2001

C 20/1999 8.5.2001 Provincia autónoma de Bolzano, constitución de una empresa 
pública para la distribución de electricidad

DO C 330 de 24.11.2001

C 19/1999 3.7.2001 Ayuda a Ilva Lamiere e Tubi Srl y a Siderumbra DO L 43 de 14.2.2002

E 5/1998 28.2.2001 Ley de primas fiscales de 1999 en favor de los nuevos Estados 
federados alemanes, incluido Berlín 

C 23/1997 25.7.2001 Ayuda en favor de Lautex GmbH Weberei und Veredelung 
(Sajonia) 
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14. Medidas respecto de las cuales la Comisión comprobó, sin incoar 
el procedimiento de investigación formal, la ausencia de ayuda en el sentido 
del artículo 4 del Tratado CECA

Bélgica

Reino Unido

15. Decisiones provisionales por las que se ordenó al Estado miembro 
que solicitara al beneficiario el reembolso de una ayuda ilegalmente concedida

Alemania

España

16. Decisiones provisionales por la que se ordenó al Estado miembro 
que suspendiera el pago de una ayuda

España

NN 121/2000 25.7.2001 Participación financiera de la Región valona en la sociedad 
Duferco Belgium — Acero CECA 

DO C 268 de 22.9.2001

N 197/2000 28.3.2001 Climate Change Levy — Acero CECA

C 66/2000 10.10.2001 Ayuda en favor de Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte (Zemag) 
GmbH (Sajonia-Anhalt) 

C 36/2000 30.10.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Turingia) 

C 54/1999 11.7.2001 Crédito fiscal del 45 % en la provincia de Vizcaya 

C 53/1999 11.7.2001 Crédito fiscal del 45 % 

C 52/1999 11.7.2001 Reducción de la base imponible de algunas empresas nuevas

C 51/1999 11.7.2001 Desgravación fiscal del 50 % 

C 50/1999 11.7.2001 Reducción de la base imponible de algunas empresas nuevas 

C 49/1999 11.7.2001 Reducción de la base imponible de algunas empresas nuevas 

C 48/1999 11.7.2001 Crédito fiscal del 45 % 

C 54/1999 11.7.2001 Crédito fiscal del 45 % en la provincia de Vizcaya 

C 53/1999 11.7.2001 Crédito fiscal del 45 % 

C 52/1999 11.7.2001 Reducción de la base imponible de algunas empresas nuevas 

C 51/1999 11.7.2001 Desgravación fiscal del 50 % 

C 50/1999 11.7.2001 Reducción de la base imponible de algunas empresas nuevas 

C 49/1999 11.7.2001 Reducción de la base imponible de algunas empresas nuevas 

C 48/1999 11.7.2001 Crédito fiscal del 45 % 
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17. Asuntos de ayudas en los que la Comisión archivó el procedimiento previsto 
en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE al comprobar la ausencia 
de ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE

Alemania

Italia

Países Bajos

18. Otras decisiones de la Comisión

Austria

Dinamarca

Francia

Alemania

Italia

Países Bajos

C 33/2001 20.12.2001 Venta de Gröditzer Stahlwerke

C 11/2000 20.6.2001 Ayuda a la inversión a RIVIT SpA — Siderurgia no CECA DO C 234 de 18.8.2001

C 33/1999 25.7.2001 Reebok, Rotterdam DO L 25 de 29.1.2002

N 235/1999 6.9.2001 Aumento de tasas fiscales relativas a la exención de las aguas 
de enjuagado y de los residuos de destinte, al tipo cero 
para la electricidad verde y a la exención de las incineradoras 
de residuos

N 840a/2000 17.10.2001 Medidas en favor de grandes consumidores de energía

C 38/1998 28.2.2001 Ayuda a Scott Paper SA/Kimberly-Clark, Francia DO L 12 de 15.1.2002

N 472/2000 3.5.2001 Renovación en condiciones idénticas de la tasa parafiscal sobre 
las industrias del cuero 

N 653/2000 8.5.2001 Venta de bienes inmuebles de la ciudad de Rostock a SIXT

N 440/2001 19.9.2001 Apoyo a la producción cinematográfica y audiovisual en los 
Estados federados alemanes — Mitteldeutsche 
Medienförderung GmbH 

C 16/2000 20.6.2001 Mapa de ayudas de finalidad regional para el período 2000-2006 

N 101/2000 11.4.2001 Berendsen Textiel Service BV y Cofiton BV DO C 342 de 5.12.2001

N 131/2001 24.7.2001 Stimulus 
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España

Reino Unido

D. Lista de asuntos de ayudas estatales en otros sectores

1. En el sector agrario

1.1. Medidas respecto de las cuales la Comisión comprobó, sin incoar el procedimiento 
de investigación formal, la ausencia de ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 
del Tratado CE

Italia

1.2. Asuntos de ayudas que la Comisión consideró compatibles con el mercado común 
sin incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el apartado 2 
del artículo 88 del Tratado CE

Austria

N 739/1999 17.1.2001 Ayudas en favor del sector del comercio interior (Comunidad 
Valenciana) 

DO C 149 de 19.5.2001

N 738/1999 17.1.2001 Ayudas al sector del turismo (Comunidad Valenciana) DO C 149 de 19.5.2001

N 717/1999 17.1.2001 Régimen de ayudas regionales a la inversión, a la 
diversificación y a la innovación (comunidad Valenciana)

DO C 149 de 19.5.2001

N 683/2000 17.7.2001 Ayuda para inversiones de las PYME de los sectores industrial 
y de servicios — La Rioja 

C 19/2001 3.4.2001 Climate Change Levy — Acero CECA DO C 191 de 7.7.2001

N 197/2000 3.4.2001 Climate Change Levy — Acero CECA

N 368/2000 17.1.2001 Plan de desarrollo rural (Valle de Aosta) DO C 71 de 3.3.2001

N 369/2001 17.7.2001 Modificación de la Ley regional 37/2000 — Desarrollo agrícola 
y rural (Toscana) 

DO C 234 de 18.8.2001

N 824a/2000 2.10.2001 Balance anual y plurianual — Artículos 121,123 y 126 de la 
Ley no 388/2000 

DO C 21 de 24.1.2002

N 845/2000 26.2.2001 Primas de seguro (Viena) DO C 102 de 31.3.2001

N 652/2000 26.2.2001 Préstamos subsidiados en el sector de la horticultura DO C 102 de 31.3.2001

N 537/2000 22.3.2001 Ayuda al sector de la ganadería (Carintia) DO C 128 de 28.4.2001

N 631/2000 3.4.2001 Programa de silvicultura DO C 133 de 5.5.2001

N 778/2000 9.4.2001 Ayuda al mantenimiento del patrimonio rural (Carintia) DO C 160 de 2.6.2001

N 147/2001 7.6.2001 Ayudas en el ámbito de la salud animal (Vorarlberg) DO C 199 de 14.7.2001

N 5/2001 3.7.2001 Medidas medioambientales «Lebensraum Acker» (Viena) DO C 219 de 4.8.2001

NN 58/2001 25.7.2001 Medidas EEB (Carintia) DO C 247 de 5.9.2001

N 114/2001 2.10.2001 Medidas en relación con la crisis de la EEB DO C 323 de 20.11.2001

N 583/2001 27.11.2001 Ayuda al sector de las aves de corral para facilitar el paso de la 
cría en jaulas a la producción campera o en el suelo (Vorarlberg)

DO C 374 de 29.12.2001

N 165/2001 27.11.2001 Directiva referente a la prestación de servicios DO C 374 de 29.12.2001

N 658/2001 5.12.2001 Indemnización por los daños causados por la sequía en la 
cosecha de 2001 (Carintia)

DO C 5 de 8.1.2002
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Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Francia

N 640/2001 20.12.2001 Compensación de las pérdidas debidas a la crisis de la EEB 
(Burgenland)

DO C 26 de 30.1.2002

N 682/2001 20.12.2001 Compensación de las pérdidas debidas a la crisis de la EEB 
(Vorarlberg)

DO C 26 de 30.1.2002

N 188/2001 21.12.2001 Calidad de la leche y de los productos lácteos (Burgenland) DO C 20 de 23.1.2002

N 699/2000 26.2.2001 Anteproyecto de Decreto sobre la disminución del ganado DO C 102 de 31.3.2001

N 143/2001 9.4.2001 Financiación de las medidas adoptadas contra la EEB DO C 140 de 12.5.2001

N 437/2001 25.7.2001 Crisis de la EEB y de la fiebre aftosa DO C 247 de 5.9.2001

N 480/2001 22.8.2001 Autorización de los laboratorios de análisis para la detección de 
organismos nocivos para los vegetales 

DO C 268 de 22.9.2001

N 501/2000 10.10.2001 Ayuda para las inversiones y la instalación de agricultores 
(Flandes) 

DO C 323 de 20.11.2001

N 786/2000 17.10.2001 Ayuda a las empresas hortícolas de invernadero (Flandes) DO C 21 de 24.1.2002

N 657/2001 7.11.2001 Crisis de la EEB DO C 350 de 11.12.2001

N 459/2000 3.4.2001 Ayudas en favor de la innovación, la investigación y el 
desarrollo

DO C 133 de 5.5.2001

N 90/2001 15.5.2001 Límite máximo en los impuestos locales sobre la tierra DO C 172 de 16.6.2001

N 331/2000 15.5.2001 Protección de animales domésticos DO C 172 de 16.6.2001

N 307/2000 31.7.2001 Compensación por erradicación de enfermedades DO C 247 de 5.9.2001

N 224/2001 11.10.2001 Ampliación de la Ley sobre la administración de la normativa 
comunitaria europea en materia de organización de mercados, 
productos agrícolas, etc., con el fin de dar cabida a la ayuda a la 
producción ecológica

DO C 323 de 20.11.2001

N 356/2001 11.12.2001 Ayuda a la producción ecológica DO C 18 de 22.1.2002

N 429/2000 22.3.2001 Productos biológicos DO C 128 de 28.4.2001

N 189/2000 15.5.2001 Explotaciones agrarias DO C 172 de 16.6.2001

N 825/2000 18.6.2001 Financiación de una silvicultura sostenible DO C 211 de 28.7.2001

N 649/2000 21.12.2001 Exención del impuesto sobre la compra de tierra DO C 20 de 23.1.2002

N 686/1999 19.2.2001 Ayuda al sector de las frutas y hortalizas DO C 94 de 24.3.2001

NN 2/2001 11.4.2001 Programa para el control de la contaminación de origen agrario DO C 179 de 25.6.2001

N 829/2000 11.4.2001 Ayudas en favor de la oleicultura DO C 160 de 2.6.2001

N 375/2000 15.5.2001 Martinica 2000-2006 — Fondo de garantía agraria DO C 172 de 16.6.2001

N 142/2001 7.6.2001 Ayuda a las empresas del sector cárnico, excluido el comercio DO C 199 de 14.7.2001

N 190/2001 25.6.2001 Ayudas en el sector de plantas oleaginosas, proteaginosas y 
textiles 

DO C 211 de 28.7.2001

N 296/2001 25.6.2001 Ayudas en favor de la mejora de la calidad en el sector de los 
cereales 

DO C 211 de 28.7.2001

N 307/2001 3.7.2001 Ayudas a la publicidad y promoción de frutas y hortalizas 
frescas y transformadas 

DO C 219 de 4.8.2001

N 191/2001 17.7.2001 Desarrollo de la agricultura ecológica en el sector de los 
cereales, las plantas oleaginosas y proteaginosas 

DO C 234 de 18.8.2001

N 312/2001 18.7.2001 Publicidad y promoción de VCPRD y vinos del país DO C 234 de 18.8.2001

N 311/2001 18.7.2001 Publicidad y promoción de productos lácteos DO C 234 de 18.8.2001

NN 46/2001 25.7.2001 Crisis de la EEB DO C 247 de 5.9.2001
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Alemania

N 206/2001 31.7.2001 Tasas parafiscales en favor del Centro Técnico Interprofesional 
de las Frutas y Hortalizas 

DO C 247 de 5.9.2001

N 316b/2000 14.8.2001 Isla Reunión 2000-2006 — Zonas de actividad y zonas 
estratégicas 

DO C 258 de 15.9.2001

N 255/2001 20.8.2001 Tasa parafiscal en beneficio de la Oficina nacional 
interprofesional de la ciruela pasa (BNIP)

DO C 268 de 22.9.2001

N 479/2001 22.8.2001 Ayuda al desarrollo tecnológico y a la innovación en el sector de 
los productos cárnicos y los ovoproductos 

DO C 268 de 22.9.2001

N 478/2001 22.8.2001 Ayudas a un programa de experimentación en el sector del 
tabaco 

DO C 268 de 22.9.2001

N 293/2001 22.8.2001 Ayudas para las granjas que suministran animales reproductores 
en los departamentos de ultramar 

DO C 268 de 22.9.2001

N 388/2001 6.9.2001 Ayuda al sector de la horticultura ornamental DO C 321 de 16.11.2001

N 386/2001 10.10.2001 Renovación de la tasa parafiscal en favor del ENTAV DO C 323 de 20.11.2001

N 381/2001 10.10.2001 Ayuda para mejorar la calidad del porcino en zona de montaña DO C 323 de 20.11.2001

N 355/2000 30.10.2001 Programa de control de la contaminación agraria (PMPOA) DO C 350 de 11.12.2001

N 484/2001 5.11.2001 Ayudas al sector vitivinícola DO C 18 de 22.1.2002

N 665/2001 27.11.2001 Ayuda a los centros de reagrupación DO C 374 de 29.12.2001

N 573/2001 5.12.2001 Transformación de frutas frescas DO C 5 de 8.1.2002

N 570/2001 18.12.2001 Programa «Primheur» — Île-de-France DO C 18 de 22.1.2002

N 664/2001 20.12.2001 Financiación del coste de las pruebas de la EEB DO C 26 de 30.1.2002

N 571/2001 20.12.2001 Impuesto parafiscal en favor de los frutos de sidra y las 
producciones derivadas de ésta

DO C 26 de 30.1.2002

N 607/2001 21.12.2001 Ayudas a las explotaciones agrarias de Yvelines DO C 20 de 23.1.2002

N 761/2000 31.1.2001 Mejora de la estructura agraria y de la protección del litoral DO C 71 de 3.3.2001

N 111/2000 13.2.2001 Compensaciones en las zonas de protección de las aguas 
(Baden-Wurttemberg)

DO C 87 de 17.3.2001

N 581/2000 26.2.2001 Depósitos de diésel ecológico en empresas agrarias DO C 102 de 31.3.2001

N 36/2001 22.3.2001 Mejora de las estructuras agrícolas y de la protección de las 
costas 

DO C 128 de 28.4.2001

N 162/2001 11.4.2001 Destrucción de las harinas de carne y huesos y de los piensos 
animales que contengan dichas harinas

DO C 160 de 2.6.2001

N 566/2000 27.4.2001 Directriz para la concesión de ayudas destinadas a la 
construcción y mejora de sistemas de irrigación y drenaje 
(Mecklemburgo-Pomerania Occidental)

DO C 185 de 30.6.2001

N 561/2000 27.4.2001 Fomento de las pruebas de rendimiento y de otras medidas en 
las ganaderías de vacuno (Brandemburgo)

DO C 185 de 30.6.2001

N 183/2001 7.6.2001 Epizootia DO C 199 de 14.7.2001

N 844/2000 7.6.2001 Investigación y desarrollo en favor del medio ambiente DO C 199 de 14.7.2001

N 205/2001 18.7.2001 Fomento de la asesoría a empresas agrícolas y hortícolas 
(Turingia)

DO C 234 de 18.8.2001

N 248/2001 25.7.2001 Lucha contra la EEB (Sajonia) DO C 247 de 5.9.2001

N 193/2001 25.7.2001 Medidas preventivas EEB (Baviera) DO C 247 de 5.9.2001

N 174/2001 25.7.2001 Ayuda de urgencia a los ganaderos (EEB) (Baviera) DO C 247 de 5.9.2001

N 170/2001 25.7.2001 Programa para la supervivencia de las explotaciones agrarias 
(Turingia)

DO C 247 de 5.9.2001

N 164/2001 25.7.2001 Ayudas a los ganaderos (EEB) (Baja Sajonia) DO C 247 de 5.9.2001

N 218/2001 8.8.2001 Mejora de las cualificaciones de los agricultores y de sus 
familias (Baviera)

DO C 258 de 15.9.2001

N 560/2000 22.8.2001 Fomento de la agricultura beneficiosa para el medio ambiente 
(Sajonia)

DO C 268 de 22.9.2001

N 202/2001 24.8.2001 Financiación del coste de las pruebas de detección de la EEB 
llevadas a cabo en mataderos (Baviera)

DO C 274 de 29.9.2001

N 214/2001 27.8.2001 Régimen de ayudas para medidas de reestructuración 
(Sajonia-Anhalt)

DO C 274 de 29.9.2001
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Grecia

Irlanda

N 150a/2001 7.9.2001 Test de la EEB — Compensación de las pérdidas de ingresos 
de las explotaciones afectadas (Baden-Württemberg)

DO C 313 de 8.11.2001

N 150b/2001 2.10.2001 Medidas con respecto a la EEB (Baden-Württemberg) DO C 323 de 20.11.2001

N 239/2000 2.10.2001 Pagos compensatorios en zonas de protección de las aguas 
(Sajonia)

DO C 323 de 20.11.2001

N 243/2001 10.10.2001 Ayuda de salvamento para la empresa Voigt-Jacob (Turingia) DO C 323 de 20.11.2001

N 596/2001 17.10.2001 Eliminación de los materiales especificados de riesgo 
(Baja Sajonia) 

N 150d/2001 23.10.2001 Medidas con respecto a la EEB (Baden-Württemberg) DO C 339 de 1.12.2001

N 249/2001 30.10.2001 Ayuda de emergencia — Lucha contra la EEB (Hesse) DO C 350 de 11.12.2001

N 245/2001 30.10.2001 Ayuda de salvamento para la empresa Die Thüringer (Turingia) DO C 350 de 11.12.2001

N 855/2000 7.11.2001 Ferias agrícolas (Renania-Palatinado) DO C 350 de 11.12.2001

N 254/2001 13.11.2001 Ayuda para la destrucción de cadáveres de animales 
(Mecklemburgo-Pomerania Occidental)

DO C 362 de 18.12.2001

N 233/2001 27.11.2001 Creación de un sistema informatizado de datos sobre la 
horticultura

DO C 374 de 29.12.2001

N 646/2001 28.11.2001 Eliminación de antiguas existencias industriales de piensos DO C 1 de 3.1.2002

N 444/2001 5.12.2001 Ayuda para el pago del seguro contra el riesgo de granizo en la 
fruticultura (Baden-Württemberg)

DO C 5 de 8.1.2001

N 111/2001 5.12.2001 Ayuda a las agrupaciones de organizaciones para la promoción 
de ventas (Baviera)

DO C 5 de 8.1.2001

N 421/2001 11.12.2001 Programa especial de ayudas estatales cuando se detecta algún 
caso de EEB en un matadero (Baviera)

DO C 18 de 22.1.2002

N 724/2001 11.12.2001 Compensaciones en zonas de protección de las aguas y llanuras 
inundables (Schleswig-Holstein) 

DO C 18 de 22.1.2002

N 645/2001 20.12.2001 Programa especial para combatir los efectos de la EEB 
(Sajonia)

DO C 26 de 30.1.2002

N 158/2000 26.2.2001 Uvas pasas DO C 102 de 31.3.2001

N 814/1999 31.7.2001 Ayuda financiera para los agricultores cuyos cultivos y 
explotaciones pecuarias sufrieron daños a raíz de los 
acontecimientos excepcionales de 1999

DO C 247 de 5.9.2001

N 364/2000 14.8.2001 Ayuda a los agricultores cuyos cultivos y explotaciones 
sufrieron daños por las adversas condiciones climáticas entre 
enero y abril de 2000

DO C 258 de 15.9.2001

N 577/2000 27.11.2001 Ayuda para la fusión de cooperativas DO C 374 de 29.12.2001

N 603/2000 27.12.2001 Ayuda financiera a los productores cuyas explotaciones 
agrícolas o ganaderas se vieron afectadas por las condiciones 
climáticas adversas entre julio y diciembre de 1999

DO C 26 de 30.1.2002

N 295/2000 10.1.2001 Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores DO C 52 de 17.2.2001

N 461a/2000 25.1.2001 Ayuda complementaria a los programas operativos regionales 
(medidas 1 a 4 y 6 a 10)

DO C 71 de 3.3.2001

N 361/2000 31.1.2001 Ayuda a la inversión para la comercialización y transformación 
de productos agrícolas

DO C 78 de 10.3.2001

N 599/2000 19.2.2001 Formación DO C 94 de 24.3.2001

N 462/2000 19.2.2001 Ayuda al desarrollo del empleo y los recursos humanos DO C 94 de 24.3.2001

N 828/2000 28.2.2001 Ayuda agromonetaria transitoria DO C 107 de 7.4.2001

N 461b/2000 15.5.2001 Ayuda adicional a los programas operativos regionales 
(régimen 5)

DO C 172 de 16.6.2001

N 443/2001 30.10.2001 Ayuda a la inversión destinada al control de la contaminación de 
origen agrario

DO C 339 de 1.12.2001

N 483/2001 7.11.2001 Mejora de las infraestructuras de cría de equinos DO C 350 de 11.12.2001

N 420/2001 27.11.2001 Ayuda a la forestación DO C 374 de 29.12.2001
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Italia

N 705/2000 10.1.2001 Erradicación de la «flavescenza dorata della vite» 
(Friul-Venezia Giulia) 

DO C 52 de 17.2.2001

N 789/2000 23.1.2001 Acuerdo interprofesional sobre las patatas DO C 60 de 24.2.2001

NN 128/2000 13.2.2001 Fomento de los productos de calidad DO C 87 de 17.3.2001

N 250/2000 19.2.2001 Ley regional no 15/2000 (Lacio) DO C 94 de 24.3.2001

N 559/2000 28.2.2001 Sectores de la transformación y comercialización de productos 
agrícolas y silvícolas 

DO C 107 de 7.4.2001

N 558/2000 28.2.2001 Ayuda en favor de empresas de transformación y 
comercialización de productos agrícolas 

DO C 107 de 7.4.2001

N 729a/2000 13.3.2001 Ampliación de los instrumentos previstos por la programación 
negociada a los sectores de la agricultura, la silvicultura y la 
pesca

DO C 117 de 21.4.2001

N 523/1998 20.3.2001 Ayuda al desarrollo agrario y rural (Toscana) DO C 128 de 28.4.2001

N 63/2001 29.3.2001 Ayuda para el control y la certificación de productos (Toscana) DO C 133 de 5.5.2001

N 129/2001 9.4.2001 Actividades de información y asistencia técnica para la recogida 
y eliminación de residuos (Lombardía) 

DO C 140 de 12.5.2001

N 742/2000 27.4.2001 Proyecto «Salvi Services SARL» DO C 185 de 30.6.2001

N 157/2000 15.5.2001 Ayudas en los sectores agrícola, agroalimentario, agroindustrial 
y forestal 

DO C 172 de 16.6.2001

N 826/2000 23.5.2001 Fomento económico de actividades agrarias en 2001 (Toscana) DO C 185 de 30.6.2001

N 225/2001 5.6.2001 Comercialización de los productos agrícolas (Lombardía) DO C 191 de 7.7.2001

N 110/2001 5.6.2001 Modalidades de intervención del «Ismea» DO C 191 de 7.7.2001

N 830/2000 5.6.2001 Proyecto de Ley regional «Rete contabile agricola regionale» 
(Valle de Aosta) 

DO C 191 de 7.7.2001

NN 29a/2000 20.6.2001 Participación financiera regional en fondos de solidaridad 
(Emilia-Romaña) 

DO C 211 de 28.7.2001

N 144/2001 17.7.2001 Ayudas a las inversiones para la adquisición de maquinaria 
agrícola 

DO C 234 de 18.8.2001

N 173/2001 18.7.2001 Ayudas a las empresas agrícolas por daños provocados por las 
tormentas (Cerdeña) 

DO C 234 de 18.8.2001

NN 109/2000 18.7.2001 Ayudas al arranque y replantación de árboles frutales afectados 
por sharka (Véneto) 

DO C 247 de 5.9.2001

N 113a/2001 25.7.2001 Crisis de la EEB — Artículo 7 de la Ley no 49/2001 DO C 247 de 5.9.2001

N 391/2001 31.7.2001 Leader II — Incremento del porcentaje de la ayuda destinada a 
las medidas de promoción (Toscana)

DO C 247 de 5.9.2001

N 272/2001 31.7.2001 Medidas de prevención de la EEB (Lombardía) DO C 247 de 5.9.2001

N 62/2001 8.8.2001 Transformación y comercialización de productos agrícolas 
(Piamonte) 

DO C 258 de 15.9.2001

N 711/1999 14.8.2001 Ayudas financieras al sector agroindustrial (Piamonte) DO C 258 de 15.9.2001

N 274/2001 26.9.2001 Ayuda para programas realizados por Uniones de Productores DO C 313 de 8.11.2001

N 261/2001 26.9.2001 Investigación, experimentación y demostración (Lombardía) DO C 313 de 8.11.2001

N 242/2001 11.10.2001 Ayuda a la comercialización y valorización de los productos 
agrícolas (Mantua) 

DO C 323 de 20.11.2001

N 411/2001 30.10.2001 Apoyo a la renta de las explotaciones ganaderas de vacuno que 
se encuentran en crisis por la EEB (Lombardía) 

DO C 350 de 11.12.2001

N 112/2001 5.11.2001 Ayuda a la agricultura de montaña (Friul-Venecia Julia) 

N 454/2001 7.11.2001 Ayudas para el desarrollo de la producción local de vino y para 
el sector silvícola (Friul-Venecia Julia) 

DO C 350 de 11.12.2001

N 447/2001 7.11.2001 Ayuda para programas de asistencia técnica a la cría de ganado 
(Calabria) 

DO C 350 de 11.12.2001

N 181/2001 7.11.2001 Ayuda al sector lácteo (Valle de Aosta) DO C 350 de 11.12.2001

N 408/2001 27.11.2001 Ayudas a la concentración parcelaria voluntaria en las zonas de 
montaña (Friul-Venecia Julia) 

DO C 374 de 29.12.2001

N 337/2001 27.11.2001 Ayudas a la renta para las explotaciones dedicadas al ganado 
vacuno lechero afectadas por la EEB (Emilia-Romaña)

DO C 374 de 29.12.2001

N 99/2001 27.11.2001 Productos típicos y creación de servicios para las empresas 
agrarias (Friul-Venecia Julia) 

DO C 374 de 29.12.2001
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Países Bajos

Portugal

España

N 759/2000 27.11.2001 Promoción de productos agroalimentarios en terceros países DO C 374 de 29.12.2001

N 604/2001 20.12.2001 Transformación y comercialización de los productos agrícolas 
(Lombardía)

DO C 26 de 30.1.2002

N 486/1998 17.1.2001 Fondo de Garantía DO C 78 de 10.3.2001

N 79/2001 19.3.2001 Modificación de la deducción en materia de inversión ambiental DO C 117 de 21.4.2001

N 81/2000 19.3.2001 Exportación de frutas y hortalizas a Japón y Taiwán DO C 117 de 21.4.2001

N 279/2001 25.6.2001 Mejora del conocimiento relativo a la gestión de los minerales DO C 211 de 28.7.2001

N 146/2001 18.7.2001 Ayuda y tasas parafiscales en el sector de las patatas de siembra DO C 247 de 5.9.2001

N 145/2001 18.7.2001 Ayuda y tasas parafiscales en el sector de las patatas de siembra DO C 247 de 5.9.2001

N 266/2001 10.10.2001 Lucha contra la fiebre aftosa 

N 566/2001 5.11.2001 Proyecto NIMF (Impulso N: efectos medioambientales y 
económicos) 

DO C 350 de 11.12.2001

N 656/2001 11.12.2001 Exención del impuesto sobre la energía al sector de la 
horticultura de invernadero

DO C 18 de 22.1.2002

N 634/2001 18.12.2001 Deducción por inversiones medioambientales 2002 DO C 18 de 22.1.2002

N 750/2001 20.12.2001 Prórroga de la financiación de una campaña de publicidad 
destinada a promocionar los champiñones 

DO C 26 de 30.1.2002

N 683/2001 20.12.2001 Indemnización por el mantenimiento de las cerdas a las que se 
aplica la prohibición de fecundación e inseminación

DO C 26 de 30.1.2002

N 208/2001 5.11.2001 Ayudas al pago de primas de seguro en el sector ganadero DO C 350 de 11.12.2001

NN 14/1999 17.1.2001 Ayudas a la empresa Central Lechera Asturiana (Asturias) DO C 71 de 3.3.2001

N 777/2000 23.1.2001 Ayudas para el transporte y destrucción del material de riesgo 
(País Vasco) 

DO C 60 de 24.2.2001

N 346/2000 23.1.2001 Cooperativismo Agrario (Castilla-La Mancha) DO C 60 de 24.2.2001

N 435/2000 31.1.2001 Ayudas a las agrupaciones de ganaderos DO C 71 de 3.3.2001

N 31/2001 26.2.2001 Ayudas en el sector silvícola (Asturias) DO C 102 de 31.3.2001

N 347/2000 23.3.2001 Ayuda a la comercialización de productos agroalimentarios 
de calidad (Castilla-La Mancha)

DO C 128 de 28.4.2001

N 108/2001 29.3.2001 Ayudas al sacrificio de ganado (Galicia) DO C 133 de 5.5.2001

N 3/2001 9.4.2001 Ayudas a jóvenes agricultores DO C 140 de 12.5.2001

N 609/2000 27.4.2001 Ayudas a las empresas de economía social (Andalucía) DO C 185 de 30.6.2001

N 608/2000 15.5.2001 Ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por 
desastres naturales (Castilla y León) 

DO C 172 de 16.6.2001

N 123/2001 7.6.2001 Promoción de los productos agroalimentarios (Asturias) DO C 199 de 14.7.2001

N 64/2001 25.6.2001 Comercialización de productos agrícolas, silvícolas, de la pesca 
y la acuicultura (País Vasco) 

DO C 211 de 28.7.2001

N 200/2001 3.7.2001 Ayuda a los ganaderos (EEB) (Asturias) DO C 219 de 4.8.2001

N 235/2001 17.7.2001 Medidas en favor de las agrupaciones para tratamientos 
integrados en agricultura (Aragón) 

DO C 234 de 18.8.2001

N 107/2001 17.7.2001 Ayudas al sector de la leche (Asturias) DO C 234 de 18.8.2001

N 198/2001 18.7.2001 Programa ARTE-PYME DO C 234 de 18.8.2001

N 377/2001 25.7.2001 Ayudas a los ganaderos (EEB) (Cantabria) DO C 247 de 5.9.2001

N 269/2001 25.7.2001 Prevención/lucha contra la EEB (Asturias) DO C 247 de 5.9.2001

N 238/2001 31.7.2001 Ayudas a la industria agroalimentaria (Madrid) DO C 247 de 5.9.2001

N 265/2001 8.8.2001 Ayudas a los ganaderos (EEB) (Galicia) DO C 258 de 15.9.2001

N 122/2001 14.8.2001 Medidas en favor de los agricultores afectados por la sequía 
1999-2000 (Murcia) 

DO C 258 de 15.9.2001
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Suecia

Reino Unido

1.3. Decisiones provisionales por las que se ordenó al Estado miembro que comunicara 
la información solicitada por la Comisión

Italia

Países Bajos

N 392/2001 10.10.2001 Ayudas a los cultivadores de tomates DO C 323 de 20.11.2001

N 252/2001 10.10.2001 Ayudas a los cultivadores de tomates (Murcia) DO C 323 de 20.11.2001

N 109/2001 10.10.2001 Ayudas en favor de las agrupaciones de defensa sanitaria de los 
animales (Asturias) 

DO C 323 de 20.11.2001

N 367/2001 11.10.2001 Ayudas a la comercialización de ganado (Extremadura) DO C 323 de 20.11.2001

N 438/2001 5.11.2001 Ayudas a la publicidad y promoción de flores y plantas DO C 350 de 11.12.2001

N 600c/2001 7.11.2001 Ayudas a la creación de empleo (Asturias) DO C 350 de 11.12.2001

N 465/2001 7.11.2001 Ayudas a la industria agroalimentaria DO C 350 de 11.12.2001

N 496/2001 27.11.2001 Ayudas a las asociaciones de criadores de ganado equino 
(Cantabria) 

DO C 374 de 29.12.2001

NN 17/2000 28.11.2001 Medidas para reparar los efectos de la sequía DO C 1 de 3.1.2002

N 580/2001 18.12.2001 Saneamiento del ganado (Cantabria) DO C 18 de 22.1.2002

N 390/2001 27.12.2001 Retirada del mercado de las harinas animales (Galicia) DO C 26 de 30.1.2002

N 167/2001 28.12.2001 Ayudas a los ganaderos — EEB (Castilla y León) DO C 26 de 30.1.2002

N 275/2001 25.7.2001 Ayuda compensatoria agromonetaria DO C 247 de 5.9.2001

N 4/2001 19.2.2001 Plan Nacional de Erradicación de la Tembladera (Gran Bretaña) 
Análisis del genotipo

DO C 94 de 24.3.2001

N 158a/2001 3.4.2001 Primer tramo de la ayuda agromonetaria en el sector ovino 
(ayuda directa 2001) 

DO C 140 de 12.5.2001

N 157a/2001 3.4.2001 Enmienda al régimen de compensación agromonetaria — 
Sectores vacuno y lácteo (apoyo del mercado 2001)

DO C 140 de 12.5.2001

N 157b/2001 3.4.2001 Enmienda al régimen de compensación agromonetaria — 
Sectores vacuno y lácteo (apoyo del mercado 2001) 

DO C 140 de 12.5.2001

N 156/2001 3.4.2001 Enmienda al régimen de compensación agromonetaria — 
Sector lácteo 

DO C 140 de 12.5.2001

N 155/2001 3.4.2001 Enmienda al régimen de compensación agromonetaria — 
Sector ovino 

DO C 140 de 12.5.2001

NN 24/2001 3.4.2001 Régimen de reestructuración del sector porcino DO C 140 de 12.5.2001

N 812/1999 15.5.2001 Programas de acuerdo de gestión DO C 172 de 16.6.2001

N 158b/2001 6.6.2001 Primer tramo de la ayuda agromonetaria en el sector bovino DO C 199 de 14.7.2001

NN 25/2001 6.6.2001 Régimen de sacrificio de ganado por motivos de bienestar DO C 199 de 14.7.2001

N 494/2000 24.7.2001 Modificaciones del Plan de gestión de zonas rurales DO C 247 de 5.9.2001

N 442/2001 14.8.2001 Pago de costes asociados a las pruebas de EEB en bovinos DO C 258 de 15.9.2001

NN 49/2001 20.8.2001 Campaña sobre la carne roja escocesa DO C 268 de 22.9.2001

N 472/2001 26.9.2001 Plan de desarrollo de la agricultura (Inglaterra) DO C 313 de 8.11.2001

N 565/2001 2.10.2001 Ayuda agromonetaria en el sector bovino DO C 323 de 20.11.2001

C 61/1996 17.10.2001 Ley regional no 81/95: aplicación en los sectores de comercialización 
de los productos del anexo 2 del Tratado CE (Sicilia)

DO L 64 de 7.3.2002

NN 22/2000 17.1.2001 Ayudas para compensar al sector agrario por el aumento 
de los precios energéticos
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1.4. Medidas respecto de las cuales la Comisión incoó el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 88 del Tratado CE en lo relativo a la totalidad o a una parte de la medida

Alemania

Italia

Países Bajos

España

1.5. Asuntos en los que la Comisión consideró que la ayuda era compatible con el mercado común 
y concluyó el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 
del Tratado CE con una decisión final positiva

Grecia

N 831/1997
(C 1/2001)

31.1.2001 Garantía en favor de una sociedad transformadora de legumbres 
(Turingia) 

DO C 320 de 15.11.2001

N 775/2000
(C 5/2001)

17.1.2001 Ayudas a empresas agrarias afectadas por la epizootia 
blue tongue (Cerdeña) 

DO C 327 de 22.11.2001

N 745/2000
(C 4/2001)

17.1.2001 Daños causados por la sequía en el año 2000 (Cerdeña) DO C 263 de 19.9.2001

N 98/2000
(C 17/2001)

28.3.2001 Mejora de las condiciones de transformación de los productos 
agrícolas (Véneto) 

DO C 140 de 12.5.2001

N 47/2001 25.7.2001 Ayuda en favor del sector agrario — Infraestructuras rurales 
y silvicultura (Cerdeña) 

DO C 23 de 23.1.2002

N 797/1999
(C 59/2001)

25.7.2001 Programa AIMA para el sector avícola DO C 254 de 13.9.2001

NN 29b/2000
(C 68/2001)

19.9.2001 Proyecto de Ley regional de participación financiera en fondos 
de solidaridad (Emilia-Romaña) 

DO C 315 de 9.11.2001

N 795/1999
(C 65/2001)

19.9.2001 Intervenciones urgentes en el sector agrario (Sicilia) DO C 315 de 9.11.2001

N 824a/2000 2.10.2001 Balance anual y plurianual — Artículos 121, 123 y 126 
de la Ley no 388/2000 

DO C 21 de 24.1.2002

N 781/2000
(C 81/2001)

13.11.2001 Financiación de las actividades agrarias para la mejora 
de la calidad de los productos y de la vida de los operadores 
(provincia de Campobasso, Molise) 

DO C 354 de 13.12.2001

NN 163/2001 11.12.2001 Rescate y reestructuración de empresas agrícolas en dificultades 
(Las Marcas) 

DO C 143 de 15.6.2002

N 568/2001 20.12.2001 Cerdos — Saneamiento de mataderos DO C 37 de 9.2.2002

NN 13/1999
(C 2/2001)

17.1.2001 Ayudas para la adquisición de cuotas lácteas (Asturias) DO C 87 de 17.3.2001

NN 19/2001 11.4.2001 Ayudas tras el alza de los precios de los carburantes 

N 681a/2000
(C 22/2001)

11.4.2001 Ayudas tras el alza de los precios de los carburantes DO C 172 de 16.6.2001

C 62/1998 31.1.2001 Ayuda en el ámbito de las frutas y las legumbres (1997) DO L 93 de 3.4.2001
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1.6. Asuntos en los que la Comisión consideró que la ayuda era incompatible 
con el mercado común y concluyó el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 88 del Tratado CE con una decisión final negativa o parcialmente negativa

Italia

1.7. Asuntos en los que la Comisión archivó el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 88 del Tratado CE tras la retirada por parte del Estado miembro 
del proyecto de la medida objetada

Alemania

Italia

1.8. Otras decisiones adoptadas por la Comisión

España

2. En el sector pesquero

2.1. Asuntos de ayudas que la Comisión consideró compatibles con el mercado común sin incoar 
el procedimiento de investigación formal previsto en el apartado 2 del artículo 88 
del Tratado CE

Austria

Dinamarca

C 61/1996 17.10.2001 Ley regional no 81/95: aplicación en los sectores 
de comercialización de los productos del anexo 2 
del Tratado CE (Sicilia) 

DO L 64 de 7.3.2002

C 83/1998 13.11.2001 Plan regional de reestructuración de empresas agrarias 
(Cerdeña) 

C 8/2000 18.7.2001 Ayuda a la formación profesional (Baviera) DO C 236 de 22.8.2001

C 9/1996 19.9.2001 Ley no 23/95 relativa a los consorcios de préstamos para 
garantías colectivas entre PYME, sector agrario (Sicilia) 

DO C 1 de 4.1.2002

NN 19/2001 25.4.2001 Ayudas tras el alza de los precios de los carburantes 

N 681a/2000 25.4.2001 Ayudas tras el alza de los precios de los carburantes DO C 172 de 16.6.2001

N 743/2001 21.12.2001 Aplicación de las medidas estructurales de la Comunidad en el 
sector pesquero (Burgenland) 

N 596/2000 9.1.2001 Proyecto de Ley sobre el banco pesquero DO C 133 de 5.5.2001

N 419/2000 17.1.2001 Limfjorden — Desguace de buques de pesca DO C 172 de 16.6.2001

N 532/2000 2.4.2001 Medidas estructurales — Pesca DO C 133 de 5.5.2001
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Francia

Alemania

Grecia

Irlanda

Italia

Países Bajos

NN 5/1998 28.2.2001 Ayudas a la pesca artesanal DO C 107 de 7.4.2001

N 86/2001 11.6.2001 Intervenciones de la Ofimer DO C 263 de 19.9.2001

N 147b/2000 3.7.2001 Ley de orientación para ultramar — Pesca y acuicultura DO C 59 de 6.3.2002

NN 11/1997 30.10.2001 Ayudas a la construcción y a la adquisición de barcos de pesca DO C 25 de 29.1.2002

N 854/2000 26.2.2001 Turingia — Subvenciones para inversiones en el sector de la 
pesca continental y la acuicultura 

DO C 107 de 7.4.2001

N 54/2001 24.4.2001 Mecklemburgo-Pomerania Occidental — Sector de la pesca en 
balandro y de la pesca costera 

DO C 160 de 2.6.2001

N 853/2000 5.6.2001 Schleswig-Holstein — Ayuda en el sector de la pesca en aguas 
interiores y de la acuicultura 

DO C 219 de 4.8.2001

N 199/2001 28.6.2001 Acuicultura — Sajonia DO C 219 de 4.8.2001

N 342/2001 14.8.2001 Subvenciones para inversiones en el sector de la pesca 
continental (Mecklemburgo-Pomerania) 

N 281/2001 27.9.2001 Subvenciones para inversiones en el sector de la pesca 
continental 

N 55/2001 27.9.2001 Brandemburgo — Fomento de las medidas estructurales en la 
pesca en aguas interiores

N 320/2001 27.9.2001 Mecklemburgo-Pomerania — Acuicultura 

N 518/2001 10.10.2001 Subvenciones para la mejora de los equipamientos portuarios en 
Baja Sajonia

N 621/2000 26.2.2001 Programa operacional pesca 2000-2006 DO C 102 de 31.3.2001

N 332/2000 8.8.2001 Daños en el sector de la cría de ostras y mejillones DO C 330 de 24.11.2001

N 527/2000 19.2.2001 Seafood Marketing Programme DO C 94 de 24.3.2001

N 529/2000 19.2.2001 Medidas de ayuda al sector de la pesca DO C 94 de 24.3.2001

N 528/2000 10.5.2001 Renovación y modernización de la flota pesquera DO C 263 de 19.9.2001

N 525/2000 8.6.2001 Reajuste de la flota pesquera DO C 263 de 19.9.2001

N 547/2000 28.8.2001 Ayuda para la acuicultura DO C 59 de 6.3.2002

N 526/2000 28.8.2001 Ayuda al sector de la transformación del marisco DO C 59 de 6.3.2002

N 67/2001 7.3.2001 Paralización temporal de la actividad — Sector pesquero — Sicilia DO C 117 de 21.4.2001

N 729b/2000 8.5.2001 Extensión al sector pesquero de los instrumentos previstos en la 
programación negociada

DO C 263 de 19.9.2001

N 746b/2000 17.7.2001 Ayudas a las PYME a través de Friula Lis SpA 
(Friul-Venecia Julia)

DO C 59 de 6.3.2002

NN 92/2001 30.10.2001 Parada definitiva de los barcos de pesca DO C 77 de 28.3.2002

N 80/2001 10.4.2001 Acciones estructurales en el sector pesquero DO C 149 de 19.5.2001

N 497/2000 10.10.2001 Cambios de distintas ayudas estatales para la producción de 
pescado 

N 539/2001 10.10.2001 Fondo para la investigación sobre mejillones 

N 603/2001 21.12.2001 Ayuda para la campaña de promoción de la solla en 2002
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Portugal

España

N 89/2001 18.4.2001 Veda temporal de la pesquería de sardina — Sector de la pesca DO C 160 de 2.6.2001

N 695/2000 31.5.2001 Fondo de compensación salarial para el sector pesquero DO C 328 de 23.11.2001

N 107/2000 8.8.2001 Sistema de apoyo a la pesca local y costera (Sipesca) DO C 328 de 23.11.2001

NN 125/2000 30.10.2001 Programa operativo de pesca (2000-2006) DO C 358 de 15.12.2001

N 675/2000 3.1.2001 Medidas socioeconómicas (Galicia) DO C 44 de 10.2.2001

N 87b/2000 5.2.2001 Valencia calidad agroalimentaria — Sector pesca DO C 102 de 31.3.2001

N 657/2000 23.2.2001 Ayudas para el equipamiento de los puertos pesqueros DO C 117 de 21.4.2001

N 614/2000 23.2.2001 Ayudas a inversiones en el ámbito de la acuicultura (Galicia) DO C 117 de 21.4.2001

N 71/2001 16.3.2001 Transformación y comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura (País Vasco) 

DO C 160 de 2.6.2001

N 616/2000 21.3.2001 Ayudas al equipamiento de los puertos DO C 133 de 5.5.2001

N 95/2001 2.4.2001 Ayudas estructurales en el sector de la pesca (Ceuta y Melilla) DO C 166 de 9.6.2001

N 764/2000 18.4.2001 Ayudas a la pesca costera artesanal DO C 149 de 19.5.2001

N 175/2001 17.5.2001 Ayudas estructurales al sector de la pesca (Navarra) DO C 328 de 23.11.2001

N 171/2001 17.5.2001 Transformación y comercialización de los productos de la pesca 
y la acuicultura (Madrid) 

DO C 328 de 23.11.2001

N 72/2001 11.6.2001 Transformación y comercialización de los productos de la pesca 
y la acuicultura (Valencia) 

DO C 328 de 23.11.2001

N 260/2001 11.7.2001 Transformación y comercialización de los productos de la pesca 
y la acuicultura (Aragón) 

DO C 328 de 23.11.2001

N 259/2001 11.7.2001 Ayudas estructurales en el sector de la pesca (Asturias) DO C 328 de 23.11.2001

N 40/2001 11.7.2001 Ayudas con finalidad estructural en el sector de la pesca 
(País Vasco) 

DO C 226 de 11.8.2001

N 768/2000 11.7.2001 Ayudas a la promoción e investigación de nuevas salidas 
comerciales (Baleares) 

DO C 226 de 11.8.2001

N 767/2000 11.7.2001 Transformación de productos de la pesca y de la acuicultura 
y de equipamientos de puertos (Baleares) 

DO C 226 de 11.8.2001

N 762/2000 11.7.2001 Ayudas a la acuicultura (Baleares) DO C 226 de 11.8.2001

N 763/2000 17.7.2001 Ayudas a la construcción y modernización de buques de pesca 
(Baleares) 

DO C 234 de 18.8.2001

N 769/2000 18.7.2001 Medidas de carácter socioeconómico (Baleares) DO C 234 de 18.8.2001

N 765/2000 18.7.2001 Ayudas a la interrupción definitiva de las actividades de pesca DO C 234 de 18.8.2001

N 618/2000 18.7.2001 Ayudas estructurales en el sector de la pesca DO C 330 de 24.11.2001

N 332/2001 24.7.2001 Inversiones en la acuicultura (Galicia) DO C 328 de 23.11.2001

N 331/2001 24.7.2001 Transformación y comercialización de los productos de la pesca 
y la acuicultura (Extremadura) 

DO C 330 de 24.11.2001

N 410/2001 7.8.2001 Ayudas a la acuicultura (Aragón) DO C 328 de 23.11.2001

N 39/2001 14.8.2001 Mejora estructural y modernización del sector pesquero 
(Murcia) 

DO C 330 de 24.11.2001

N 508/2001 11.10.2001 Transformación y comercialización de los productos de la pesca 
y la acuicultura (Castilla-La Mancha) 

DO C 342 de 5.12.2001

N 753/2000 13.11.2001 Ayudas a la renovación de la flota pesquera (Cantabria) DO C 59 de 6.3.2002

N 751/2000 13.11.2001 Ayudas a los productos de la pesca y de la acuicultura así como 
para el equipamiento de los puertos pesqueros (Cantabria) 

DO C 59 de 6.3.2002

N 754/2000 27.11.2001 Ayudas a la modernización y reconversión de los buques de 
pesca (Cantabria) 

DO C 59 de 6.3.2002

N 752/2000 30.11.2001 Ayudas a la pesca costera artesanal (Cantabria) DO C 30 de 2.2.2002

N 620/2001 20.12.2001 Paro pesquero de la merluza — País Vasco DO C 59 de 6.3.2002

N 611b/2001 20.12.2001 Transformación y comercialización — Sectores agricultura, 
pesca y alimentación 

N 506/2001 20.12.2001 Ayuda a la acuicultura (Castilla-La Mancha) DO C 59 de 6.3.2002
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Reino Unido

2.2. Decisiones provisionales por las que se ordenó al Estado miembro que comunicara 
la información solicitada por la Comisión

Francia

2.3. Medidas respecto de las cuales la Comisión incoó el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 88 del Tratado CE en lo relativo a la totalidad o a una parte de la medida

Bélgica

Francia

Italia

Países Bajos

España

N 179/2001 31.5.2001 Medidas cofinanciadas por el IFOP en el sector de la pesca 
y la acuicultura (Escocia) 

DO C 263 de 19.9.2001

N 177/2001 31.5.2001 Medidas cofinanciadas por el IFOP en el sector de la pesca 
y la acuicultura (Inglaterra) 

DO C 263 de 19.9.2001

N 490/2001 28.8.2001 Plan de retirada de la flota de los buques pesqueros 2001 
(Escocia)

DO C 59 de 6.3.2002

N 180/2001 11.10.2001 Medidas cofinanciadas por el IFOP en el sector de la pesca 
y la acuicultura (Irlanda del Norte) 

DO C 77 de 28.3.2002

NN 11/1997 30.10.2001 Ayudas para la construcción y para la adquisición 
de buques de pesca 

DO C 25 de 29.1.2002

N 632/2000
(C 3/2001)

17.1.2001 Ayuda al combustible para el sector pesquero DO C 78 de 10.3.2001

NN 111/2000
(C 9/2001)

31.1.2001 Medidas de compensación por el alza del gasoil en el sector 
pesquero 

DO C 78 de 10.3.2001

NN 11/1997
(C 76/2001)

30.10.2001 Ayudas para la construcción y para la adquisición de buques de 
pesca 

DO C 25 de 29.1.2002

NN 80/2000
(C 91/2001)

11.12.2001 Ayuda a los acuicultores y a los pescadores víctimas de la marea 
negra y del temporal 

DO C 39 de 13.2.2002

NN 21/2001
(C 29/2001)

8.5.2001 Medidas a favor de los pescadores tras el alza del precio del 
gasóleo 

DO C 179 de 25.6.2001

NN 15/2001
(C 84/2001)

13.11.2001 Interrupciones técnicas de la pesca DO C 25 de 29.1.2002

NN 12/2001
(C 83/2001)

13.11.2001 Contaminación por los mucílagos en el Adriático DO C 25 de 29.1.2002

N 159/2001 8.5.2001 Primas SFM

NN 108/2000
(C 7/2001)

31.1.2001 Exención de cargas sociales DO C 78 de 10.3.2001
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Reino Unido

2.4. Asuntos en los que la Comisión archivó el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 88 del Tratado CE tras la retirada por parte del Estado miembro del proyecto
de la medida objetada

Italia

2.5. Otras decisiones adoptadas por la Comisión

Bélgica

España

3. En el sector del transporte

3.1. Medidas respecto de las cuales la Comisión comprobó, sin incoar el procedimiento 
de investigación formal, la ausencia de ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 
del Tratado CE

Irlanda

Italia

3.2. Ayudas que la Comisión consideró compatibles con el mercado común sin incoar 
el procedimiento de investigación formal previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE 
o en el apartado 5 del artículo 6 de la Decisión no 2496/96/CECA

Austria

NN 109/1999
(C 88/2001)

28.11.2001 Ayudas a la compra de cuotas para arrendamiento a los 
pescadores 

DO C 38 de 12.2.2002

NN 108/1999
(C 87/2001)

28.11.2001 Arrendamiento de cuotas a los pescadores por las autoridades 
locales de las Islas Orcadas

DO C 38 de 12.2.2002

C 54/1997 17.1.2001 Disposiciones en materia de pesca — Sicilia DO L 62 de 2.3.2001

N 632/2000 31.1.2001 Ayuda para combustible al sector pesquero DO C 78 de 10.3.2001

N 95/2001 25.4.2001 Ayudas estructurales en el sector pesquero (Ceuta y Melilla) DO C 166 de 9.6.2001

NN 86/2001 5.10.2001 Air Rianta — Aeropuertos irlandeses

N 58/2000 13.3.2001 Promoción del sistema de aeropuerto de Piamonte

N 733/2000 25.4.2001 LR 7/2000 — Reconversión del servicio de transporte público 
de taxis 

N 219/2001 20.6.2001 Programa piloto para el desarrollo del transporte intermodal y el 
fomento de proyectos de transporte combinado en el Danubio

DO C 244 de 1.9.2001

NN 153/2001 20.12.2001 Sistema de garantía del Estado para la industria de la aviación DO C 59 de 6.3.2002
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Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Italia

Luxemburgo

Países Bajos

N 636/2001 17.10.2001 Crédito puente para Sabena 

NN 141/2001 11.12.2001 Régimen de seguro temporal en el sector aeronáutico DO C 24 de 26.1.2002

N 550/2001 11.12.2001 Instalaciones de carga y descarga para la navegación interior DO C 24 de 26.1.2002

NN 127/2000 28.3.2001 Ayuda de reestructuración a Combus AS DO C 133 de 5.5.2001

NN 161/2001 20.12.2001 Cobertura temporal del seguro de responsabilidad contra 
terceros de los transportistas aéreos y aeropuertos daneses 

DO C 30 de 2.2.2002

NN 146/2001 20.12.2001 Cobertura temporal del seguro de responsabilidad contra 
terceros de los transportistas aéreos y aeropuertos daneses 

DO C 30 de 2.2.2002

N 856/2000 23.3.2001 Reembolso a los armadores de las cotizaciones sociales 
patronales 

N 766/2000 31.1.2001 Reembolso de las contribuciones sociales patronales a las 
empresas marítimas 

N 639/2000 1.3.2001 Servicio de comunicación aérea Córcega-Lyón 

N 638/2000 1.3.2001 Servicio de comunicación aérea Córcega-Montpellier 

N 88/2001 30.4.2001 Reembolso a las empresas marítimas de las cotizaciones de 
subsidios familiares y Assedic 

NN 122/2000 23.5.2001 Sernam DO C 199 de 14.7.2001

N 321/2001 20.6.2001 Prórroga de la duración de la concesión de autopista asignada a 
la empresa SFTRF 

DO C 211 de 28.7.2001

N 299/2001 2.10.2001 Plan de ayudas a los transportistas franceses por vía navegable, 
2001-2003 

DO C 342 de 5.12.2001

NN 157/2001 20.12.2001 Dispositivo de cobertura del riesgo aéreo con la garantía 
del Estado 

NN 97/2000 28.3.2001 Mejora de la cualificación de los marinos 2000 DO C 166 de 9.6.2001

N 723/2001 20.12.2001 Ayuda a LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH 

NN 162/2001 20.12.2001 Sistema de garantía del Estado para la industria de la aviación DO C 59 de 6.3.2002

N 292/2000 25.4.2001 Trento — Sector del transporte de mercancías por carretera DO C 160 de 2.6.2001

NN 140/2001 28.11.2001 Garantía del Estado a las compañías aéreas

N 597/2000 31.1.2001 Ayuda al transporte fluvial DO C 102 de 31.3.2001

N 583/2000 3.7.2001 Reducción de emisiones de CO2 DO C 234 de 18.8.2001
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Portugal

España

Suecia

Reino Unido

3.3. Decisiones provisionales por las que se ordenó al Estado miembro que comunicara 
la información solicitada por la Comisión

Francia

3.4. Medidas respecto de las cuales la Comisión incoó el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 88 del Tratado CE en lo relativo a la totalidad o a una parte de la medida

Francia

Italia

NN 144/2001 28.11.2001 Medidas de emergencia transitorias adoptadas con objeto de 
hacer frente a las consecuencias excepcionales ocasionadas por 
las compañías de seguros al sector de la navegación aérea 

NN 48/2001 25.7.2001 Trasmed — Contrato 1998 DO C 96 de 20.4.2002

NN 143/2001 20.12.2001 Reaseguro del Estado para los riesgos ligados a la guerra y al 
terrorismo que pueden afectar a la navegación aérea 

N 785/2000 28.2.2001 Ayuda a la formación marítima DO C 107 de 7.4.2001

N 542/2001 30.10.2001 Exenciones y reducciones impositivas y de las cotizaciones 
sociales

DO C 347 de 8.12.2001

NN 139/2001 11.12.2001 Medidas relativas a seguros en el sector de la aviación DO C 24 de 26.1.2002

N 687/2000 13.2.2001 Competencia para soluciones innovadoras en la logística basada 
en el ferrocarril 

N 500/2001 19.9.2001 Ayudas a la red ferroviaria destinadas a los gestores autorizados 
de infraestructuras ferroviarias pesadas

DO C 333 de 28.11.2001

N 499/2001 2.10.2001 Ayuda para la formación en el sector marítimo — SMaRT DO C 347 de 8.12.2001

NN 90/2001 23.10.2001 Seguro de línea aérea DO C 108 de 4.5.2002

N 649/2001 20.12.2001 Subvención a instalaciones de carga DO C 45 de 19.2.2002

NN 112.2000 17.4.2001 Medidas en favor de las empresas de transporte por carretera 
debidas al alza del precio del petróleo

DO C 160 de 2.6.2001

NN 16/2001
(C 14/2001)

28.2.2001 Ayuda a la sociedad Nationale Maritime Corse-Méditerrannée DO C 117 de 21.4.2001

NN 112/2000
(C 25/2001)

17.4.2001 Medidas en favor de los transportes por carretera debidas al alza 
del precio del petróleo 

DO C 160 de 2.6.2001

NN 56/2000
(C 24/2001)

11.4.2001 Medidas en favor de las empresas de transporte de mercancías 
por carretera relacionadas con la crisis del petróleo

DO C 160 de 2.6.2001

N 93/2001
(C 97/2001)

20.12.2001 Seguridad del transporte marítimo DO C 50 de 23.2.2002
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Países Bajos

3.5. Asuntos de ayudas en los que la Comisión archivó el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 88 del Tratado CE al comprobar la ausencia de ayuda en el sentido del apartado 1 
del artículo 87 del Tratado CE

Italia

3.6. Asuntos en los que la Comisión consideró que la ayuda era compatible con el mercado común 
y concluyó el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con una 
decisión final positiva

Bélgica

Francia

Italia

3.7. Asuntos en los que la Comisión consideró que la ayuda era incompatible con el mercado 
común y concluyó el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 
del Tratado CE con una decisión final negativa o parcialmente negativa

Francia

Italia

NN 115/2000
(C 26/2001)

11.4.2001 Ayuda de los Países Bajos a las empresas de transporte de 
mercancías por carretera

DO C 160 de 2.6.2001

NN 43/2001 11.7.2001 Operaciones de remolque

C 81/1998 18.7.2001 Medidas en favor del sector portuario — Artículos 24 a 29 
inclusive

C 27/1993 18.7.2001 Medidas en favor del trabajo en el sector portuario 

C 69/1999 18.7.2001 Ayuda a la formación Sabena DO L 249 de 19.9.2001

C 31/1998 8.5.2001 Brittany Ferries — Medidas complementarias de 
reestructuración (80 millones de francos franceses)

C 14/2001 30.10.2001 Ayuda a la sociedad Nationale Maritime Corse-Méditerrannée DO L 50 de 21.2.2002

C 64/1999 20.6.2001 Grupo Tirrenia DO L 305 de 4.12.2001

C 54/1996 18.7.2001 Transporte aéreo 

C 31/1998 8.5.2001 Brittany Ferries — Medidas complementarias de 
reestructuración (80 millones de francos franceses) 

C 81/1998 18.7.2001 Medidas en favor del sector portuario — Artículos 24 a 29 
inclusive 

C 27/1993 18.7.2001 Medidas en favor del trabajo en el sector portuario 
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3.8. Medidas de ayuda en las que la Comisión tomó nota del compromiso del Estado miembro 
de garantizar la compatibilidad de las ayudas concedidas tras la propuesta por la Comisión 
de medidas apropiadas conforme al apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE

Países Bajos

E. Sentencias de los tribunales comunitarios

1. Tribunal de Primera Instancia

2. Tribunal de Justicia

E 45/2000 3.7.2001 Exención fiscal en favor de Schipol Group 
(aeropuerto de Amsterdam)

Asunto Partes Fecha Publicación

T-9/98 Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH contra 
Comisión de las Comunidades Europeas

22.11.2001 DO C 31, 
2.2.2002, p. 7

T-12/99,
T-63/99

UK Coal plc contra Comisión de las 
Comunidades Europeas

12.7.2001 DO C 331, 
24.11.2001, p. 18

T-6/99 ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH contra 
Comisión de las Comunidades Europeas

5.6.2001 DO C 3, 
5.1.2002, p. 22

T-187/99 Agrana Zucker und Stärke AG contra Comisión 
de las Comunidades Europeas

7.6.2001 DO C 259, 
15.9.2001, p. 7

T-288/97 Regione Friul-Venezia Giulia contra Comisión 
de las Comunidades Europeas

4.4.2001

T-69/96 Hamburger Hafen- und Lagerhaus 
Aktiengesellschaft y otros contra Comisión de 
las Comunidades Europeas 

21.3.2001 DO C 161, 
2.6.2001, p. 13

T-73/98 Société chimique Prayon-Rupel SA contra 
Comisión de las Comunidades Europeas 

15.3.2001 DO C 150, 
19.5.2001, p. 20

T-156/98 RJB Mining plc contra Comisión de las 
Comunidades Europeas 

31.1.2001 DO C 134, 
5.5.2001, p. 17

Asunto Partes Fecha Publicación

C-53/00 Ferring SA contra Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (ACOSS) 

22.11.2001 DO C 17,
19.1.2002, p. 6

C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH y Wietersdorfer & 
Peggauer Zementwerke GmbH contra 
Finanzlandesdirektion für Kärnten

8.11.2001 DO C 3, 
5.1.2002, p. 6

C-276/99 República Federal de Alemania contra Comisión 
de las Comunidades Europeas

25.10.2001 DO C 369, 
22.12.2001, p. 2

C-400/99 República Italiana contra Comisión de las 
Comunidades Europeas 

9.10.2001 DO C 348, 
8.12.2001, p. 4

C-390/98 H.J. Banks & Co. Ltd contra The Coal Authority 
Secretary of State for Trade and Industry 

20.9.2001 DO C 17, 
19.1.2002, p. 2
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C-378/98 Comisión de las Comunidades Europeas contra 
Reino de Bélgica

3.7.2001 DO C 227,
11.8.2001, p. 5

C-280/99 P 
C-282/99 P

Moccia Irme SpA, Ferriera Lamifer SpA y 
Ferriera Acciaieria Casilina SpA contra 
Comisión de las Comunidades Europeas

21.6.2001 DO C 227, 
11.8.2001, p. 3

C-204/97 República Portuguesa contra Comisión de las 
Comunidades Europeas 
(«Ayudas de Estado — Ayudas a los productores 
de vinos de licor y de aguardientes — Ayudas 
concedidas por la República Francesa en el 
marco de un aumento de tributos nacionales»)

3.5.2001 DO C 200,
14.7.2001, p. 8

C261/99 Comisión de las Comunidades Europeas contra 
República Francesa 
 («Incumplimiento de Estado — Ayuda de 
Estado incompatible con el mercado común — 
Recuperación — Inexistencia de imposibilidad 
absoluta de ejecución»)

22.3.2001 DO C 200, 14.7.2001, p. 3

C-17/99 República Francesa contra Comisión de las 
Comunidades Europeas

22.3.2001 DO C 200,
14.7.2001, p. 3

C-379/98 PreussenElektra AG contra Schleswag AG 13.3.2001 DO C 173,
16.6.2001, p. 18

C-99/98 República de Austria contra Comisión de las 
Comunidades Europeas

15.2.2001 DO C 173,
16.6.2001, p. 7
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IV. INTERNACIONAL

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de los Acuerdos entre
las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Canadá
relativos a la aplicación de sus normas de competencia (1 de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2001)

1. Estados Unidos

1.1. Introducción

El 23 de septiembre de 1991 la Comisión concluyó un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de
América relativo a la aplicación de sus leyes de competencia (233) (el «Acuerdo de 1991»), cuyo objetivo
es promover la cooperación entre las autoridades de competencia. Este acuerdo fue aprobado y declarado
aplicable mediante decisión común del Consejo y de la Comisión el 10 de abril de 1995 (234).

El 4 de junio de 1998, tras ser aprobado mediante decisión común del Consejo y de la Comisión el 29 de
mayo de 1998, entró en vigor otro acuerdo (el «Acuerdo de 1998») (235) que refuerza las disposiciones
sobre cortesía positiva del Acuerdo de 1991.

El 8 de octubre de 1996 la Comisión adoptó el primer informe sobre la aplicación del Acuerdo de 1991
en el período comprendido entre el 10 de abril de 1995 y el 30 de junio de 1996 (236). El segundo informe
cubre el resto del año 1996 y va del 1 de julio de 1996 al 31 de diciembre de 1996 (237). El tercer informe
cubre todo el año natural 1997 (238); el cuarto, el año 1998 (239); el quinto, el año 1999 (240); y el sexto, el
año 2000 (241). El presente informe corresponde al año natural de 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre
de 2001. Este informe debería leerse en conjunción con el primer informe que explica detalladamente los
beneficios, pero también las limitaciones de esta clase de cooperación.

En resumidas cuentas, el Acuerdo de 1991 prevé:

— la notificación de los asuntos tramitados por las autoridades de competencia de una parte, en la
medida en que los mismos afecten a intereses importantes de la otra parte (artículo II), y el
intercambio de información sobre cuestiones generales relativas a la aplicación de las reglas de
competencia (artículo III);

— la cooperación y coordinación de las acciones de las autoridades de competencia de ambas partes
(artículo IV);

¥233∂ Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América relativo a la aplicación de sus
normas de competencia (DO L 95 de 27.4.1995, pp. 47 y 50).

¥234∂ Véase DO L 95 de 27.4.1995, pp. 45 y 46.
¥235∂ Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la aplicación de los

principios de cortesía positiva en la aplicación de sus leyes de competencia (DO L 173 de 18.6.1998, pp. 26-31).
¥236∂ COM(96) 479 final, véase el XXV Informe sobre la política de competencia, pp. 299-311. 
¥237∂ COM(97) 346 final, véase el XXVI Informe sobre la política de competencia, pp. 312-318.
¥238∂ COM(98) 510 final, véase el XXVII Informe sobre la política de competencia, pp. 317-327.
¥239∂ COM(1999) 439 final, véase el XXVIII Inforrme sobre la política de competencia, pp. 313-328.
¥240∂ COM(2000) 618 final, véase el XXIX Informe sobre la política de competencia, pp. 319-332.
¥241∂ COM(2002) 45 final, véase el XXX Informe sobre la política de competencia, pp. 291-307.
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— un procedimiento de «cortesía tradicional» en virtud del cual cada parte se compromete a tener en
cuenta los intereses importantes de la otra parte cuando toma medidas para hacer cumplir sus reglas
de competencia (artículo VI);

— un procedimiento de «cortesía positiva» en virtud del cual cualquier parte puede invitar a la otra a
tomar, sobre la base de la legislación de esta última, medidas apropiadas relativas al comportamiento
anticompetitivo desarrollado en su territorio y que afecta a intereses importantes de la parte
solicitante (artículo V).

Asimismo, el Acuerdo de 1991 especifica que ninguna de sus disposiciones puede interpretarse de forma
que contradiga la legislación vigente en la Unión Europea y en los Estados Unidos (artículo IX). Muy
particularmente, las autoridades de defensa de la competencia deben atenerse a lo dispuesto en su
legislación nacional sobre protección de la confidencialidad de la información obtenida durante las
investigaciones (artículo VIII).

El Acuerdo de 1998 aclara tanto la mecánica del instrumento de cooperación de cortesía positiva como
las circunstancias en las que puede aplicarse. En especial, describe las condiciones en las que la parte
solicitante debe normalmente suspender sus propias acciones de aplicación y realizar una remisión.

1.2. Cooperación Unión Europea/Estados Unidos durante 2001

La cooperación entre la Comisión y la División de competencia del Ministerio de Justicia de Estados
Unidos (DoJ) y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) se intensificó aún más
durante el curso del año 2001. De hecho, los contactos entre funcionarios de la Comisión y sus
equivalentes de los dos organismos estadounidenses fueron cada vez más frecuentes. Estos contactos
incluyeron desde discusiones detalladas relacionadas con asuntos concretos hasta cuestiones más
generales, a veces teóricas, relacionadas con la política de competencia. Los contactos relacionados con
asuntos concretos suelen mantenerse mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, intercambios
de documentos y otros contactos entre los equipos encargados del caso. También se celebran con
frecuencia razonable reuniones y contactos de alto nivel. La cooperación sigue siendo considerablemente
beneficiosa para ambas partes, en términos de aumento de nuestra respectiva actividad de aplicación,
evitando conflictos o discrepancias innecesarios entre dichas actividades de aplicación, y en términos de
mejor comprensión de los respectivos regímenes de política de competencia.

1.2.1. Operaciones de concentración

La tendencia a la globalización de los mercados se mantuvo durante el año 2001 tal como refleja
claramente la cifra y el volumen récord de las concentraciones transnacionales: el número de
transacciones notificado tanto a la Comisión como a los organismos de competencia de Estados Unidos
continuó en aumento. Por lo que se refiere a la investigación de estas fusiones propuestas, los
funcionarios de la task-force de operaciones de concentración de la Dirección General de Competencia,
por una parte, y los del DoJ y de la FTC de Estados Unidos, por otra, están en contacto casi a diario. La
cooperación es más efectiva cuando las partes implicadas acuerdan permitir a las autoridades de la UE y
de Estados Unidos compartir la información que proporcionan, mediante una renuncia a sus derechos de
confidencialidad, lo cual ocurre ahora frecuentemente.

En el asunto Metso/Svedala, relativo a maquinaria de trituración de rocas, la Comisión y la FTC
cooperaron plena e intensamente no sólo por lo que respecta a la valoración sustantiva del caso, sino en
cuanto a la pertinencia de las soluciones. Finalmente, ambas autoridades aprobaron la operación
imponiendo determinados compromisos. Asimismo, en el asunto Nestlé/Ralston Purina, referente a
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alimentos para animales, la Comisión y la FTC cooperaron estrechamente en las negociaciones de las
soluciones. En el caso CVC/Lenzing, la Comisión y la FTC mantuvieron contactos estrechos y
mutuamente beneficiosos durante todo el procedimiento, compartiendo información y discutiendo y
elaborando un análisis coherente de los principales problemas sustantivos. Una vez que la Comisión
prohibió la operación, la FTC archivó el asunto. En el caso GE/Honeywell, la operación fue aprobada
finalmente por el DoJ y prohibida por la Comisión. Aunque los resultados a los que llegaron la Comisión
y el DoJ de Estados Unidos eran divergentes, ello no fue fruto de una falta de cooperación transatlántica.
Efectivamente, la cooperación entre la Comisión y el DoJ fue muy intensa y empezó en la fase inicial del
procedimiento, es decir, mucho antes de que se notificase la transacción a la Comisión.

1.2.2. Asuntos no relativos a operaciones de concentración

Durante el año, el nivel de contactos entre la Comisión y los organismos de competencia de Estados
Unidos en asuntos no relativos a operaciones de concentración fue cada vez mayor, en especial en lo que
respecta a cárteles. La Comisión y el DoJ de Estados Unidos examinaron cerca de once cárteles que
ambos organismos habían estado investigando. La mayor parte de los contactos se establecieron por
teléfono y correo electrónico. En ciertos casos se realizaron visitas. En el asunto de las Casas de subasta
de obras de arte, la cooperación entre ambos organismos fue productiva. Dio lugar, entre otras cosas, a
coordinar el calendario de las fases de investigación de ambos organismos. Esta coordinación englobó,
entre otros elementos, la investigación y el proceso penal ante el Tribunal del distrito sur de Nueva York
contra el señor Taubman, antiguo Presidente de Sotheby. Además, una empresa parte en el procedimiento
consintió que los dos organismos intercambiasen puntos de vista relativos a pruebas confidenciales. La
investigación de la Comisión todavía no había concluido a finales de 2001. También en otros casos el DoJ
y la Comisión pudieron coordinar sus investigaciones, por ejemplo las inspecciones por sorpresa
simultáneas en las empresas concernidas.

1.3. Acuerdos administrativos sobre participación en audiencias en casos concretos

La Comisión adoptó el 31 de marzo de 1999 un texto que contiene acuerdos administrativos entre las
autoridades de competencia de las Comunidades Europeas y de los Estados Unidos referentes a la
asistencia recíproca en ciertas etapas de los procedimientos en asuntos individuales que suponían la
aplicación de sus respectivas reglas de competencia (242). Estos acuerdos se concluyeron en el marco de
los acuerdos entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos referentes a la
aplicación de sus reglas de competencia, y en especial de las disposiciones relativas a la coordinación de
las actividades de aplicación. En mayo de 2001, unos representantes del DoJ de Estados Unidos
asistieron a la audiencia oral en el asunto GE/Honeywell.

1.4. Grupo de trabajo de concentraciones Unión Europea-Estados Unidos

Las actividades del Grupo de trabajo de concentraciones Unión Europea-Estados Unidos continuaron
durante 2001. En este año se celebraron extensas discusiones tripartitas (Comisión/FTC/DoJ) y varias
videoconferencias. Con ocasión de la reunión bilateral celebrada el 24 de septiembre de 2001 se decidió
ampliar e intensificar las actividades del Grupo de trabajo.

¥242∂ Boletín UE 3-1999, punto 1.3.44; véase el XXIX Informe sobre la política de competencia, COM(2000) 618 final, p. 5.
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1.5. Contactos de alto nivel

En 2001 se mantuvieron numerosos contactos bilaterales de alto nivel entre la Comisión y las
correspondientes autoridades de Estados Unidos. En el mes de marzo el Comisario Monti realizó una
visita a Washington y aprovechó la ocasión para reunirse, entre otras personas, con destacados miembros
de la administración. El 24 de septiembre el Comisario Monti se entrevistó en Washington, con ocasión
de la reunión anual bilateral Unión Europea/Estados Unidos, con los recientemente nombrados jefes de
los organismos de competencia de Estados Unidos, el Asistente del Fiscal General Charles James, del
servicio de competencia del DoJ, y Timothy Murris, Presidente de la FTC. Esta reunión coincidió con el
décimo aniversario del acuerdo bilateral Unión Europea/Estados Unidos sobre política de competencia.
También se celebraron reuniones en 2001 entre la Comisión y otros organismos de Estados Unidos, por
ejemplo el Ministerio de Transportes.

1.6. Información estadística

a) Número de asuntos notificados por la Comisión y por las autoridades estadounidenses

La Comisión realizó en total 84 notificaciones entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001.
Los asuntos se dividen en relacionados con operaciones de concentración y otros, y se enumeran en el
anexo 1.

La Comisión recibió en total 37 notificaciones de las autoridades estadounidenses durante el mismo
período. De éstas, 32 procedían del DoJ y 26 de la FTC. Estos casos se enumeran en el anexo 2,
clasificados también en operaciones de concentración y otros.

Las fusiones constituyeron el grueso de las notificaciones en ambas direcciones. La Comisión
notificó 71, y las autoridades de Estados Unidos, 25.

Las cifras indicadas representan el número de veces en que se realizó una notificación (o más) y no el
número total de notificaciones individuales. De conformidad con el artículo II del Acuerdo, pueden
realizarse notificaciones en diversas fases del procedimiento, por lo que pueden hacerse varias
notificaciones con respecto al mismo asunto.

b) Notificaciones de la Comisión a los Estados miembros

El texto de la carta interpretativa enviada por las Comunidades Europeas a Estados Unidos, así como la
declaración sobre la transparencia hecha por la Comisión al Consejo el 10 de abril de 1995, establecen
que la Comisión, después de informar a las autoridades de defensa de la competencia de Estados Unidos,
informará al Estado o a los Estados miembros cuyos intereses se vean afectados sobre las notificaciones
recibidas de las autoridades de defensa de la competencia de Estados Unidos. Así pues, cuando se reciben
notificaciones de las autoridades de Estados Unidos, se envían inmediatamente a las unidades pertinentes
de la Dirección General de Competencia y al mismo tiempo se remiten copias a los Estados miembros
interesados. Además, al mismo tiempo que la Dirección General de Competencia envía las notificaciones
a las autoridades de Estados Unidos, se envían copias a los Estados miembros interesados.

1.7. Conclusiones

El año 2001 registró una nueva intensificación de la cooperación Unión Europea/Estados Unidos en
todos los ámbitos de aplicación del Derecho de competencia. Asimismo, se registró una cifra récord de
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notificaciones de operaciones de concentración tanto a la Comisión como a las autoridades de Estados
Unidos. Es de destacar el incremento de la cooperación en 2001 por lo que respecta a la lucha contra los
cárteles globales. Además, los enfoques aplicados por las autoridades de ambas partes cada vez
convergen más en lo referente a la definición y aplicación de medidas encaminadas a subsanar problemas
de competencia y en lo tocante a la verificación del cumplimiento de dichas medidas tras la fusión. La
Comisión, el DoJ y la FTC siguieron manteniendo un diálogo permanente sobre cuestiones generales de
competencia y sobre aplicación de normas de competencia de interés común.

2. Canadá

2.1. Introducción

El Acuerdo de cooperación Unión Europea/Canadá en materia de competencia (243) pretende propiciar
una cooperación cada vez mayor entre las Comunidades Europeas y Canadá en la aplicación de sus
respectivas reglas de competencia. El acuerdo se firmó el 17 de junio de 1999 en la Cumbre Unión
Europea/Canadá celebrada en Bonn y entró en vigor en el momento de la firma.

Fundamentalmente, el acuerdo prevé: i) la notificación recíproca de las actividades de aplicación de las
respectivas autoridades de competencia, cuando puedan afectar a intereses importantes de la otra parte;
ii) la prestación de asistencia recíproca entre las autoridades en sus actividades de aplicación; iii) la
coordinación de las actividades de aplicación de ambas autoridades; iv) la posibilidad de que una de las
partes solicite a la otra que adopte medidas de aplicación (cortesía positiva); v) la posibilidad de que una
parte tenga en cuenta los intereses importantes de la otra parte al aplicar las medidas (cortesía
tradicional); y vi) el intercambio de información sin perjuicio del Derecho nacional relativo a la
protección de la información confidencial. El informe sobre la cooperación entre el 17 de junio de 1999 y
el 31 de diciembre de 2000 se publicó conjuntamente con el sexto informe sobre cooperación con
Estados Unidos (244). El presente informe abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el
31 de diciembre de 2001.

2.2. Cooperación

Las autoridades de competencia de ambas partes examinan un número cada vez mayor de casos, lo que
da lugar a un incremento y una mejora de la cooperación. Los contactos entre la Comisión y la Oficina de
Competencia de Canadá (CCB) han sido frecuentes y fructíferos. Las conversaciones se han referido
tanto a cuestiones relacionadas con asuntos concretos como a aspectos más generales de la política de
competencia. Los contactos relacionados con asuntos concretos suelen mantenerse mediante llamadas
telefónicas, correos electrónicos, intercambios de documentos y otros contactos entre los equipos
encargados del caso. Estos contactos abarcan todos los ámbitos relacionados con la aplicación del
Derecho de competencia. Entre los asuntos correspondientes a operaciones de concentración cabe
destacar GE/Honeywell, Nestlé/Ralston Purina y Bayer Aventis. La cooperación en asuntos de cárteles se
incrementó notablemente. Cerca de ocho investigaciones de cárteles que estaban siendo realizadas tanto
por la Comisión como por la CCB se discutieron entre ambas autoridades.

Las cuestiones políticas se discutieron con ocasión de visitas y en videoconferencias. Se celebraron dos
reuniones bilaterales, tal como se prevé en el Acuerdo de cooperación, en febrero y septiembre de 2001

¥243∂ Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Canadá relativo a la aplicación de sus normas de competencia
(DO L 175 de 10.7.1999, p. 50).

¥244∂ COM (2002) 45 final, véase el XXX Informe sobre la política de competencia, pp. 291 a 307.
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en Bruselas y Ottawa respectivamente, con la participación de las correspondientes autoridades de
competencia. Además, los servicios encargados de fusiones y cárteles de las respectivas autoridades se
reunieron para discutir aspectos concretos de sus áreas de actividad.

2.3. Información estadística

a) Número de asuntos notificados por la Comisión y por la CCB

La Comisión efectuó 8 notificaciones formales entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001
(anexo 3). La Comisión recibió 10 notificaciones formales de la Oficina de Competencia de Canadá
(CCB) en 2001 (anexo 4).

b) Notificaciones de la Comisión a los Estados miembros

Tal como se establece en el acuerdo, la Comisión informa al Estado o a los Estados miembros cuyos
intereses pudieran verse afectados de todas las notificaciones enviadas por la CCB. Así, cuando se
reciben notificaciones de la CCB, se envían inmediatamente a los servicios competentes de la Dirección
General de Competencia y al mismo tiempo se remite copia a los Estados miembros cuyos intereses se
vean afectados. Del mismo modo, cuando la Dirección General de Competencia envía una notificación a
la CCB, envía copias al Estado o a los Estados miembros cuyos intereses pudieran verse afectados.

2.4. Conclusión

El acuerdo ha supuesto una relación mucho más estrecha entre la Comisión y la CCB, así como una
mejor comprensión de las respectivas políticas de competencia. Ambas autoridades de competencia
examinan un número de asuntos cada vez mayor y por consiguiente cada vez se reconoce más la
importancia de evitar las decisiones contradictorias y de coordinar las actividades de aplicación en la
medida en que ambas partes lo consideran mutuamente beneficioso. También es de destacar el
incremento de la cooperación en la lucha contra los cárteles globales. La Comisión y la CCB también han
seguido manteniendo un diálogo permanente sobre asuntos generales de competencia y sobre aplicación
de normas de competencia de interés común.
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ANEXO 1 (245)

NOTIFICACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA 
A LAS AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS 

1 DE ENERO DE 2001-31 DE DICIEMBRE DE 2001

Operaciones de concentración

¥245∂ Por exigencias de confidencialidad o para proteger el secreto de las investigaciones en curso, la presente lista sólo incluye
las investigaciones o asuntos conocidos por el público.

01 COMP/M.2291 VNU/ACNielsen

02 COMP/M.2256 Philips/Agilent

03 COMP/M.2211 Universal Studio Networks/NTL/Studio Channel

04 COMP/M.2271 Cargill/Agribrands

05 COMP/M.2306 Berkshire Hathaway/Johns Manville

06 COMP/M.2312 Abbott/BASF

07 COMP/M.2324 Sanmina Corp. 

08 COMP/M.2208 Chevron/Texaco

09 COMP/M.2302 Heinz/CSM

10 COMP/M.2292 AEA Investors/DLJMB Funding III/BF Goodrich

11 COMP/M.2220 General Electric/Honeywell

12 COMP/M.2330 Cargill/Banks

13 COMP/M.1976 Shell/Halliburton/Welldynamics

14 COMP/M.2079 Raytheon/Thales

15 COMP/M.2227 Goldman Sachs/Messer Griesheim

16 COMP/M.2308 Northrop Grumman/Litton Industries

17 COMP/M.2275 PepsiCo/Quaker

18 COMP/M.2365 Schlumberger/Sema

19 COMP/M.2355 Dow Chemicals/Enichem Polyurethanes

20 COMP/M.2350 Campbell/ECBB (Unilever)

21 COMP/M.2231 Huntsmann International/Albright & Wilson

22 COMP/M.2375 PAI + UGI/Elf Antargaz

23 COMP/M.2328 Shell/Beacon/3i/Twister

24 COMP/M.2222 UGC/Liberty Media

25 COMP/M.2394 SCI Systems/Nokia Networks
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26 COMP/M.2435 Electronic Data Systems Corp/Systematics AG

27 COMP/M.2424 TYCO/CIT

28 COMP/M.2405 Dow Chemical Company/Ascot plc

29 COMP/M.2359 International Fuel Cells/SOPC (Shell)

30 COMP/M.2466 Sodexho/Abela(II)

31 COMP/M.2190 LSG/OFSI

32 COMP/M.2421 Continental/Temic

33 COMP/M.2460 IBM/Informix

34 COMP/M.2415 Interpublic/True North

35 COMP/M.2449 Goldman Sachs/SJPC/SCP

36 COMP/M.2461 OM Group/DMC

37 COMP/M.2439 Hitachi/STMicroelectronics/SuperH/JV

38 COMP/M.2489 Borg Warner/Hitachi

39 COMP/M.2337 Nestlé/Ralston Purina

40 COMP/M.2480 Thomson/Carlton/JV

41 COMP/M.2531 Sara Lee/Earthgrains

42 COMP/M.2534 SCI Systems/Nokia Networks

43 COMP/M.2517 Bristol-Myers Squibb/Du Pont

44 COMP/M.2509 Dow/Reichhold/JV

45 COMP/M.2575 Liberty Mutual/Grupo Rsa Espana

46 COMP/M.2510 Cendant/Galileo

47 COMP/M.2510 Renotificación — Cendant/Galileo

48 COMP/M.2571 Johnson Controls/Sagem

49 COMP/M.2549 Sanmina/Sic Systems

50 COMP/M.2560 APAX Europe V — A.L.P. Delaware (Estados Unidos), 
Mannesmann Plastics Machinery AG, Krauss-Maffei Corp. , 
Van Dorn Demag Corp. , Krauss-Maffei France, Netstal 
Maschinen AG

51 COMP/M.2526 GE Insurance Holdings/National Mutual Life

52 COMP/M.2559 USG/Deutsche Perlite

53 COMP/M.2505 Tyco/CR Bard

54 COMP/M.2584 Tyco/Sensormatic

55 COMP/M.2566 Shell-Cinergy/EDA/EPA/JV

56 COMP/M.2507 Xchange/BAE Systems/Procur

57 COMP/M.2572 Time UK Publishing Holdings Ltd/IPC Group Ltd
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Asuntos no relativos a operaciones de concentración

58 COMP/M.2648 Kpnqwest/Global Telesystems

59 COMP/M.2276 The Coca-Cola Company/Nestlé/JV

60 COMP/M.2562 Bertelsmann/France Loisirs

61 COMP/M.2651 AT&T/Concert

62 COMP/M.2667 Utilicorp/DB Australia/Midlands Electricity/JV

63 COMP/M.2643 Blackstone/CDPQ/DeTeKS BW 

64 COMP/M.2652 Blackstone/CDPQ/DeTeKS NRW 

65 COMP/M.2656 Cinven/Klöckner

66 COMP/M.2613 Alcoa/BHP/Billiton/JV

67 COMP/M.2502 Cargill/Cerestar

68 COMP/M.2627 Otto Versand/Sabre/Travelocity JV

69 COMP/M.2642 BT/Concert

70 COMP/M.2637 Nutricia/Baxter/2.HSC

71 COMP/M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the loom

01 Petición de información 

02 Petición de información 

03 Petición de información

04 Petición de información

05 COMP/38.102 PO/NSI-VeriSign Registry

06 COMP/38.064/F Covisint

07 Petición de información

08 Petición de información

09 COMP/37.926 Sun Microsystems/ETSI

10 COMP/36.213/F2 GEAE+P&W

11 Petición de información

12 * * *

13 * * *
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ANEXO 2

NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS 
A LA COMISIÓN EUROPEA 

1 DE ENERO DE 2001-31 DE DICIEMBRE DE 2001

Operaciones de concentración

01 Philips/Agilent

02 Svedala/Metso

03 Quaker Oats/PepsiCo

04 Baker Holding/Lhoist

05 GlaxoSmithKline

06 Eastern Lime Holding/Blue Circle Ind

07 Ralston Purina/Nestlé

08 Svedala/Metso

09 France Télécom/Equant

10 Chevron/Texaco

11 General Electric/Honeywell

12 Phillips/Marconi

13 Cargill/Cerester

14 Seagram/Pernod/Diageo

15 Stoess/Leiner Davis Gelatin

16 Weston/Unilever

17 National Dairy Holdings/Marigold

18 3D Systems Corporation

19 National Dairy Holdings/Crowley Foods, Inc.

20 Blue Circle Industries/Lafarge

21 Reuters Group/Bridge

22 Acordis/Lenzing/CVC European Eq. Partners II

23 DGF Stoess

24 Dow Chemical Company/Rechhold

25 Acordis/Lenzing/CVC European Eq. Partners II
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Asuntos no relativos a operaciones de concentración (246)

01 Delta Airlines/Air France

02 Anchor (cátodo de bloque de carbono)

03 *

04 USAid proyectos de obras hidráulicas (pena de multa)

05 *

06 (Monocloacético) Akzo Nobel 

07 Powder River Basin Coal 

08 *

09 *

10 *

11 *

12 *

¥246∂ Por exigencias de confidencialidad o para proteger el secreto de las investigaciones en curso, la presente lista sólo incluye
las investigaciones o asuntos conocidos por el público.
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ANEXO 3 (247) 

NOTIFICACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA 
A LAS AUTORIDADES DE CANADÁ 

1 DE ENERO DE 2001-31 DE DICIEMBRE DE 2001

¥247∂ Por exigencias de confidencialidad o para proteger el secreto de las investigaciones en curso, la presente lista sólo incluye
las investigaciones o asuntos conocidos por el público.

01 COMP/M.2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits

02 COMP/M.2279 Nortel/Mundinteractivos/Broad Media

03 Petición de información 

04 COMP/M.2493 Norske Skog/Abitibi/Papco

05 COMP/M.2518 GfE/Shell Hydrogen/HQC

06 COMP/ * *

07 Petición de información 

08 COMP/M.2643 Blackstone/CDPQ/DeTeKS BW 

09 COMP/M.2652 Blackstone/CDPQ/DeTeKS NRW 
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ANEXO 4 

NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES DE CANADÁ 
A LA COMISIÓN EUROPEA 

1 DE ENERO DE 2001-31 DE DICIEMBRE DE 2001

01 Productos de grafito y carbono

02 Suministro y mantenimiento de sistemas de post-tensión a la Plataforma Hibernia 

03 Productos de grafito y carbono

04 General Electric/Honeywell

05 Vitaminas a granel y productos afines

06 Productos de grafito y carbono

07 Productos de grafito y carbono

08 Vitaminas a granel y productos afines

09 *
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V. APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA 
EN LOS ESTADOS MIEMBROS

El presente capítulo se basa en las contribuciones de las autoridades de competencia de los Estados
miembros. Para mayor información se remite a los informes nacionales que la mayoría de estas
autoridades elaboran sobre sus actividades.

A. Novedades de carácter legislativo

Bélgica

El 10 de agosto de 2001 se adoptó un Real Decreto por el que se modifica el artículo 53 de la Ley de
protección de la competencia económica, coordinada el 1 de julio de 1999 (Moniteur belge/Belgische
Staatsblad del 22 de septiembre de 2001, p. 31914). En su formulación anterior, dicho artículo 53
confería al Consejo de la Competencia las facultades necesarias para aplicar el apartado 1 del artículo 81
y el artículo 82 del Tratado CE. En cambio, la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE
era, antes de la adopción del citado Decreto, competencia exclusiva de la Comisión Europea.

El objetivo de este Decreto es adaptar las disposiciones del artículo 53 con objeto de que el Consejo de la
Competencia pueda ejercer las nuevas competencias que le confiere el Reglamento (CE) no 2790/1999 de
la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del
Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, cuyo artículo 7
permite que la autoridad competente de un Estado miembro, al igual que la Comisión, retire en
determinados casos el beneficio de la aplicación del reglamento. Habida cuenta de que esta competencia
no sólo se deriva del apartado 1 del artículo 81 y del artículo 82, sino del apartado 3 del artículo 81, fue
necesario introducir la modificación correspondiente en el artículo 53 de la Ley.

Además, la formulación actual del artículo 53 permitirá la puesta en marcha inmediata de la reforma del
Reglamento no 17, cuyo objetivo primordial es conferir a las autoridades nacionales de competencia las
facultades para aplicar el apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE.

Dinamarca

La legislación danesa en materia de competencia, que se había modificado por última vez en 2000, no fue
objeto de nuevas modificaciones en el año 2001.

Alemania

En el período abarcado por este Informe, el Derecho de competencia alemán permaneció en líneas
generales inalterado. Únicamente entraron en vigor algunas modificaciones menores, relativas, en
particular, a mejoras en el acceso de la Comisión Antimonopolios a datos estadísticos y a la posibilidad
de que la Oficina Federal de la Competencia recurra en sus investigaciones al consejo de expertos.

Las facilidades dadas a la Comisión Antimonopolios para el acceso a datos estadísticos entraron en vigor
el 1 de enero de 2001 mediante un añadido al artículo 47 de la Ley sobre las restricciones de la
competencia (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB). Si hasta ahora las encuestas
estadísticas públicas tomaban a las empresas como unidad de base para la encuesta, en adelante también
se tendrán en cuenta las agrupaciones de empresas en forma de consorcio y cualquier otro tipo de grupos
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empresariales. De este modo se pretende facilitar, en particular, el seguimiento del proceso de
concentración en el ámbito comercial.

En el marco de la transición al euro se ha brindado a las autoridades de competencia la posibilidad, con
arreglo al artículo 80.1 GWB, de reclamar en adelante al destinatario del acto administrativo la totalidad de
los costes incurridos en concepto de informes periciales. Hasta ahora existía un importe máximo de
100 000 de marcos. En el futuro debería ser más fácil para la Oficina Federal de la Competencia hacer
valer el acceso de competidores a infraestructuras importantes, porque a menudo sólo puede determinarse
con ayuda de informes onerosos si una empresa niega de forma ilícita a sus competidores el derecho de
acceder a sus redes o a otras instalaciones de infraestructura en el sentido del artículo 19.4 GWB.

Grecia

En 2001 no se introdujeron cambios en la legislación griega en materia de competencia (Ley no 703/77 de
control de los monopolios y oligopolios y protección de la libre competencia).

España

Tres son las principales actuaciones legislativas que cabe destacar en el ámbito de la política de defensa
de la competencia en el año 2001:

1. Ley 9/2001, de 4 de junio, por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, y determinados artículos de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro (que incorpora el contenido del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero).

Las modificaciones introducidas por estas normas afectan fundamentalmente al control de
concentraciones. En concreto:

— se permite el levantamiento temporal de la legislación sectorial cuando así lo requiera el
cumplimiento de las condiciones impuestas a operaciones de concentración (que podrán consistir
entre otras en la obligación de transmitir ciertos negocios o activos o en la imposición de
limitaciones en las participaciones) y únicamente mientras dure la ejecución de las mismas;

— se establecen, como modo de ejecución forzosa, nuevas sanciones por incumplimiento de las
condiciones a las que se somete la aprobación de las operaciones de concentración; así, el Gobierno
puede imponer multas coercitivas de hasta 12 020 euros por cada día de incumplimiento y,
adicionalmente, podrá imponer multas por incumplimiento de hasta el 10 % del volumen respectivo
de ventas.

Por otro lado,

— se amplían las categorías de acuerdos que el Gobierno puede autorizar mediante reglamentos de
exención a aquellos en los que participen dos o más empresas e impongan restricciones en la
distribución y/o suministro de determinados servicios para su venta o reventa; dicha modificación se
hace con el propósito de poder incorporar al ordenamiento nacional el nuevo reglamento de
exención comunitario aplicable a las restricciones verticales;

— se reduce el período de nombramiento del Presidente y de los Vocales del Tribunal de Defensa de la
Competencia a cinco años, renovables por una sola vez.
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2. La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Esta Ley da nueva redacción a determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, con objeto de modificar la naturaleza jurídica del Tribunal de Defensa de la Competencia,
que, manteniendo su plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico, se transforma en un
organismo autónomo, con personalidad jurídica diferenciada y plena autonomía de gestión.

La nueva naturaleza jurídica, además de dotar al Tribunal de Defensa de la Competencia de una mayor
flexibilidad y autonomía de actuación administrativa y de gestión interna —lo cual resulta más acorde
con su carácter y funciones—, permite incrementar sus recursos propios mediante la afectación a su
nuevo presupuesto del 50 % de la recaudación por la tasa por análisis y estudio de operaciones de
concentración.

3. Real Decreto 1443/2001, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, en lo referente al control de las concentraciones económicas.

El nuevo Real Decreto sustituye al Real Decreto 1080/1992, de 11 de septiembre, que queda derogado.

El nuevo reglamento obedece a la necesidad de modernizar la normativa reglamentaria en materia de
control de concentraciones y adaptarla a los cambios legislativos de los últimos años (y que se
comentaron en las contribuciones españolas al Informe de la Comisión de años anteriores).

Con este fin, se han modificado aspectos sustanciales del procedimiento que introducen mayor agilidad,
transparencia y seguridad jurídica, se han incorporado mejoras aconsejadas por la experiencia y se ha
procurado adecuar la normativa a la realidad económica, que, en los últimos años, ha incrementado el
número de operaciones de concentración analizadas por las Autoridades de Competencia, así como su
importancia y complejidad.

De las modificaciones introducidas por el nuevo reglamento, destacan las siguientes:

— con objeto de reforzar la seguridad jurídica, la definición de concentración económica incluye el
control de facto, y el cálculo del volumen de ventas se aproxima al criterio comunitario más claro y
sencillo; asimismo, se desarrollan los aspectos relativos a la suspensión de la operación de
concentración con especial referencia a las OPAS; también se desarrolla la consulta previa y la
terminación convencional;

— con objeto de reforzar la transparencia del sistema, se prevé explícitamente la publicidad de los
informes del Servicio de Defensa de la Competencia;

— se modifican determinadas disposiciones del Real Decreto sobre Régimen de Ofertas Públicas de
Adquisición de Valores para incluir el procedimiento ante los órganos españoles de defensa de la
competencia;

— se ha elaborado un nuevo formulario de notificación de concentraciones económicas.

Francia

La Ley sobre las nuevas regulaciones económicas (Nouvelles régulations économiques, NRE) fue votada
por el Parlamento y entró parcialmente en vigor durante el año 2001. Sus principales disposiciones se
articulan en torno a dos ejes.
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1. Disposiciones destinadas a reforzar la adaptación del Derecho de competencia

El importe máximo de las sanciones se incrementa significativamente, del 5 % del volumen de negocios
realizado en Francia al 10 % del volumen de negocios mundial antes de impuestos más elevado realizado
en alguno de los ejercicios cerrados desde el ejercicio anterior a aquel en que se hayan iniciado las
prácticas, y dicho volumen de negocios podrá ser el del grupo al que pertenezca la empresa sancionada.
Esto permitirá poner fin a una práctica consistente en reducir de forma significativa, durante el
procedimiento, el volumen de negocios de la entidad jurídica objeto del procedimiento.

La Ley NRE fortalece, asimismo, los poderes de investigación de los agentes de la Dirección General de
Competencia, Consumo y Represión del Fraude del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria con
objeto de facilitar la detección de las infracciones en curso, y les confiere una competencia territorial de
alcance nacional. Por otra parte, el Consejo de la Competencia podrá recurrir en adelante a inspectores
puestos a disposición del instructor general para realizar investigaciones específicas y acudir a expertos, a
instancia suya o de las partes.

El respeto de los derechos de defensa se ha reforzado mediante la separación nítida de las distintas fases de
instrucción y enjuiciamiento del procedimiento ante el Consejo de la Competencia. Tras integrar las
aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal de Casación (Cour de cassation), la Ley establece que, en
adelante, el instructor y los instructores generales ya no asistirán a la deliberación de los asuntos
contenciosos. Además, los actos de instrucción (nombramiento del instructor, transmisión de las solicitudes
de investigación al Ministro de Economía, notificación del pliego de cargos y del expediente a las partes) se
encomendarán al instructor general en lugar de al presidente del Consejo de la Competencia. Se suavizan
las condiciones en las que el Consejo puede otorgar medidas cautelares, ya que en adelante también podrá
adoptar las medidas que estime oportunas, y no sólo las solicitadas.

Por último, al igual que ya ocurre en la legislación comunitaria y en la estadounidense, se ha previsto un
procedimiento de clemencia para las empresas que contribuyan a sacar a la luz las prácticas prohibidas y
a identificar a sus autores y se comprometan a corregir su comportamiento. Este mecanismo está
destinado a garantizar que se exima total o parcialmente de la sanción a toda empresa que denuncie un
acuerdo y coopere con las autoridades de competencia.

La Ley ratifica la necesidad de una mayor cooperación entre las autoridades de competencia y establece
que la obligación de respetar el secreto profesional no impide la comunicación por parte de las
autoridades de competencia de información o documentos que posean o recaben de la Comisión de las
Comunidades Europeas y de las autoridades de los demás Estados que ejerzan competencias análogas y
sujetas a las mismas obligaciones en materia de secreto profesional. Asimismo, se establece que las
autoridades de competencia, en el ejercicio de sus competencias respectivas, pueden utilizar información
o documentos que les hayan sido remitidos en las mismas condiciones por la Comisión de las
Comunidades Europeas o por las autoridades de los demás Estados miembros en el ejercicio de
competencias análogas.

2. Control más sistemático y transparente de las concentraciones

La normativa se refunde para establecer unos procedimientos homogéneos claros y seguir la evolución de
los mercados y de las legislaciones de los demás países y de la Unión Europea. El procedimiento se
modifica y, ahora, la notificación es obligatoria, previa a la operación y de efecto suspensivo (con
posibilidad de derogación) si se supera un umbral de 150 millones de euros de volumen de negocios
mundial para el conjunto de las empresas en cuestión, y cuando al menos dos empresas realicen en
Francia un volumen de negocios superior a 15 millones de euros.
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Los plazos de examen en la primera fase se reducen de dos meses a cinco semanas. La segunda fase, en la
que se ha de recabar el dictamen del Consejo de la Competencia, debe llevarse a cabo en tres meses y,
posteriormente, el Ministro dispone de cuatro semanas para adoptar una decisión definitiva.

El incumplimiento de la obligación de notificación, así como las declaraciones inexactas o incompletas,
pueden ser sancionadas con importes de hasta el 5 % del volumen de negocios para las personas jurídicas
y de 1,5 millones de euros para las personas físicas. A raíz de un dictamen del Consejo de la Competencia
en el que se haga constar el incumplimiento de los compromisos asumidos, el Ministro puede revocar la
autorización otorgada u ordenar su ejecución so pena de multa coercitiva.

La reforma entrará en vigor después de la publicación del decreto de aplicación prevista para comienzos
de 2002. Traerá consigo el establecimiento de unas líneas directrices.

Irlanda

No hubo novedades legislativas en Irlanda en el año 2001.

No obstante, en julio de 2001, el Gobierno irlandés aprobó el borrador de un nuevo proyecto de Ley de
competencia (Competition Bill), que posteriormente fue publicado por el Ministro de Empresa, Comercio
y Empleo con fecha de 21 de diciembre de 2001. La nueva Ley de competencia (Competition Act) se
adoptará en abril de 2002. El objetivo del proyecto de ley es consolidar y modernizar la normativa
existente en materia de competencia y concentraciones. El proyecto de Ley sustituye la Ley de control de
las fusiones, adquisiciones y monopolios de 1978, la Ley de competencia de 1991 y la enmienda de la
Ley de competencia de 1996. Introduce, además, cambios significativos en la legislación irlandesa de
competencia y concentraciones. Estos cambios son consecuencia, fundamentalmente, del trabajo del
Grupo de Revisión de la Legislación de Competencia y Concentraciones, que entre septiembre de 1996 y
marzo de 2000 realizó una amplia revisión de la normativa existente. El proyecto de Ley también tiene en
cuenta otros avances, en particular los cambios propuestos en el Derecho de competencia comunitario,
que tendrán repercusiones importantes en la aplicación de la normativa de competencia comunitaria en
los Estados miembros.

Se puede obtener copia del proyecto de Ley en la oficina irlandesa de publicaciones gubernamentales
(Government Publications Sales Office, Dublin 2).

Italia

La Ley no 57/2001, de 5 de marzo de 2001, sobre la apertura y regulación de los mercados, modifica el
artículo 8.2 de la Ley no 287/1990 (normas sobre la protección de la competencia y del mercado)
mediante la adición de los subapartados 2a a 2d. El objetivo de las nuevas disposiciones son las
actividades de empresas que, conforme a una disposición legal, gestionen servicios de interés económico
general o posean un monopolio en el mercado. El subapartado 2a exige que tales empresas se dividan,
asumiendo el coste correspondiente, si tienen intención de operar en mercados separados. El
subapartado 2b establece que se ha de notificar por adelantado a la Autoridad de Competencia la
adquisición de una participación de control en empresas que ya operan en mercados distintos o si se crea
una empresa nueva. El subapartado 2c establece que tales empresas no pueden actuar de forma
discriminatoria cuando suministren a empresas que operen en mercados distintos y en las que posean una
participación de control u otros intereses, bienes o servicios, incluida información a la que tengan acceso
exclusivo por medio de sus actividades en el sentido del subapartado 2. Se exige a estas empresas que
hagan accesibles tales bienes o servicios en condiciones equivalentes a sus competidores inmediatos. Por
último, el subapartado 2d establece que, en lo relativo a los subapartados 2a, 2b y 2c, la Autoridad
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dispone de los poderes de investigación contemplados en el artículo 14 de la Ley no 287/90 y que, en caso
de infracción de los artículos 2 y 3, las empresas están sujetas a las disposiciones y sanciones del
artículo 15 de esta Ley. El subapartado 2e establece que la Autoridad puede imponer una multa que no
exceda de 100 millones de liras sólo en caso de que no se haya cumplido el requisito de notificación
previa.

La Ley no 57/2001 también modificó el artículo 15 de la Ley no 287/90, al introducir una nueva norma
para el cálculo de la multa por infracción de los artículos 2 y 3 de la Ley. En particular, abolió la multa
mínima, así como los límites relativos al volumen de negocios de los productos objeto de la práctica
restrictiva o del abuso de posición dominante. Con arreglo a las nuevas normas, la Autoridad ha de
imponer, en su caso, una multa que no exceda del 10 % del volumen de negocios realizado por la
empresa en el último ejercicio financiero concluido antes de la notificación.

Por último, la Ley no 57/2001 modificó el artículo 9.3 de la Ley no 192/1998 («normas que rigen la
subcontratación en la industria manufacturera»); el artículo modificado, que prohíbe el abuso de
dependencia financiera, permite a la Autoridad investigar, evaluar y sancionar todo abuso de dependencia
financiera por parte de una empresa en sus relaciones comerciales con una o más empresas, cuando dicho
abuso afecte a la competencia y al mercado.

Luxemburgo

El Ministerio de Economía ha finalizado un proyecto de Ley para la refundición completa de la Ley
modificada de 17 de junio de 1970 sobre prácticas comerciales restrictivas. El paso de este proyecto de
Ley por las distintas instancias legislativas debería tener lugar en la primera mitad del año 2002.

Países Bajos

En 2001 no se modificó la Ley de competencia (Mededingingswet) propiamente dicha, Ley que entró en
vigor el 1 de enero de 1998.

Sobre la base de legislación secundaria (Decreto sobre disposiciones de aplicación), el 28 de septiembre
de 2001 se aumentó el umbral del volumen de negocios nacional a efectos de la supervisión de las
concentraciones neerlandesas por parte de la autoridad neerlandesa de competencia (Nederlandse
Mededingingsautoriteit, NMa) de 30 millones de florines (NLG) a 30 millones de euros.

Además, el Parlamento neerlandés aprobó en 2001 la Ley de transporte de pasajeros, que encomienda a
la NMa el control, a escala local y regional, de la competencia en el ámbito del transporte de pasajeros en
los Países Bajos.

En el año 2001, el Gobierno neerlandés sometió al Parlamento un proyecto de Ley que contempla un
mayor distanciamiento de la NMa del Ministerio de Economía. De este modo se reduce la influencia
política del Ministro en los asuntos concretos de la NMa. El proyecto de Ley prevé, asimismo, la
integración del servicio de control y ejecución del sector energético como unidad organizada en el
servicio de control de la competencia, que es un órgano independiente. Además, en virtud del proyecto de
Ley, la NMa dejará de ser un servicio administrativo con un director general integrado en el Ministerio de
Economía para convertirse en un Consejo de Dirección independiente con tres miembros, uno de los
cuales será su presidente.
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Asimismo, el Gobierno neerlandés se pronunció en el año 2001 en favor de la integración del servicio de
control de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones y correos y de la NMa a partir del
año 2005.

Austria

Como consecuencia de la modificación introducida en el año 2000 en la Ley del sector eléctrico y su
organización (Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz) de 1998, el 1 de octubre de 2001 entró
en vigor la liberalización completa del mercado de la electricidad. Ahora existen tres administraciones
competentes en materia de electricidad:

— El Ministro de Economía y Trabajo (Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit) es la máxima
autoridad del sector eléctrico. Además de ejercer derechos de vigilancia y de administrar las
participaciones del Estado en E-Control, mantiene, en particular, el poder de orientación respecto de
E-Control.

— La autoridad de regulación Elektrizitäts-Control GmbH, creada el 15 de marzo de 2001, ha asumido
amplias funciones en el curso de la plena liberalización del mercado eléctrico austríaco. Además de
ejercer funciones de control, vigilancia y regulación, verifica el cumplimiento de los objetivos
ecológicos, organiza la ejecución de los pagos compensatorios entre operadores de redes, ejecuta las
disposiciones relativas a los costes de transición a la competencia y elabora estadísticas del sector
eléctrico. Entre las tareas realizadas en 2001 figuran la verificación de las tarifas de las redes y la
fijación de tarifas nuevas allí donde las existentes resultaban desproporcionadamente elevadas, la
regulación de la importación de electricidad de terceros países y el control de la separación de
actividades (unbundling).

— La Comisión de Control de la Electricidad (Elektrizitäts-Control Kommission), también de nueva
creación, es un órgano colegiado con competencias judiciales y, por tanto, no está sujeto a ningún
tipo de instrucciones. Junto a su función de instancia de apelación de las decisiones de E-Control,
fija en particular las tarifas de utilización de sistemas, decide sobre las denegaciones de acceso a la
redes, autoriza las condiciones generales de los operadores de redes y arbitra en los litigios entre
operadores del mercado.

Portugal

La legislación de competencia portuguesa no se ha modificado desde la entrada en vigor del Decreto-ley
no 371/93, de 29 de octubre de 1993.

Finlandia

Una vez adoptada la Ley sobre el Tribunal del Mercado (28.12.2001/1527) y la Ley sobre el
procedimiento del Tribunal del Mercado (28.12.2001/1528), este nuevo Tribunal comenzará a ejercer sus
funciones en marzo de 2002.

El Tribunal asumirá la responsabilidad en asuntos que antes incumbían al Consejo de la Competencia. Su
cometido será el de pronunciarse sobre las recomendaciones de la Autoridad de Competencia en materia
de eliminación de restricciones de la competencia y prohibición de operaciones de concentración.
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El Tribunal estará integrado por un magistrado presidente y cuatro jueces. Contará con la asistencia de
cuatro secretarios y en los procedimientos de competencia participarán, asimismo, entre uno y tres
expertos en régimen de tiempo parcial. El Tribunal estará dividido en salas.

Los recursos contra las decisiones de competencia adoptadas por el Tribunal seguirán sometiéndose al
Tribunal Supremo Administrativo. La creación del nuevo Tribunal del Mercado no afectará a los poderes
de la Autoridad de Competencia.

Suecia

Desde el 1 de enero de 2001, la Autoridad de Competencia sueca (Konkurrensverket) dispone de la
facultad de aplicar directamente el apartado 1 del artículo 81 y el artículo 82 del Tratado CE, relativos a
la prohibición de prácticas restrictivas y al abuso de posición dominante. Asimismo, ha sido facultada
para otorgar una declaración negativa de compatibilidad con arreglo a los artículos 81 y 82 en asuntos de
especial interés para Suecia.

El Gobierno adoptó en 2001 dos nuevas exenciones por categorías, una para los acuerdos de
especialización y otra para los acuerdos entre dos o más empresas relativos a las condiciones reguladoras
de la investigación y el desarrollo en común. Las exenciones por categorías, que en líneas generales se
corresponden con las aplicables en virtud de la legislación comunitaria, sustituyen a las antiguas
exenciones de los acuerdos de especialización y de investigación y desarrollo. Entraron en vigor el 1 de
julio de 2001 y expirarán a finales de diciembre de 2010.

En el año 2000, el Gobierno creó una comisión de estudio para considerar un posible endurecimiento del
Derecho de competencia. Presentó su informe (SOU 2001:74) en el otoño, proponiendo, entre otras
cosas, unas normas relativas a la reducción o condonación de multas en asuntos de cárteles (clemencia) y
a la confidencialidad de las partes notificantes e informadores en el marco de la investigación de una
violación de las prohibiciones. La comisión de estudio considera que el intercambio de información entre
autoridades nacionales de competencia fomenta el control efectivo de la competencia. Propone que se
faculte a la Autoridad de Competencia para que pueda ayudar a sus homólogas de otros países a la hora
de obtener información y realizar investigaciones. Sin embargo, no sugiere que se criminalicen las
infracciones de la normativa de competencia.

Reino Unido

En julio de 2001, el Gobierno publicó un Libro Blanco titulado Productivity and Enterprise: A World
Class Competition Regime (CM 5233, ISBN 010 152332), en el que se formulan propuestas de amplio
alcance para reformar el régimen de competencia, incluidas las concentraciones y la investigación de
monopolios. Al Libro Blanco le siguió un proyecto de Ley de empresa (Enterprise Bill), que se someterá
al Parlamento a principios de 2002. Entre las propuestas que contiene figura la de encomendar la
responsabilidad de la mayoría de las decisiones sobre concentraciones y monopolios a las autoridades de
competencia independientes (la Oficina de Comercio Justo, Office of Fair Trading, y la Comisión de
Competencia, Competition Commission) en lugar de, como ocurre en la actualidad, al Secretario de
Estado de Comercio e Industria (Secretary of State for Trade and Industry). Los ministros seguirán
decidiendo un reducido número de casos en los que se planteen determinados asuntos de interés público
excepcional. El Secretario de Estado de Comercio e Industria anunció que, a la espera de la entrada en
vigor de la nueva legislación, su política sería —salvo en circunstancias excepcionales— la de aceptar el
consejo del Director General de Comercio Justo en cuanto a remitir o no las operaciones de
concentración a la Comisión de Competencia.
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El proyecto de Ley también contiene propuestas para la introducción de sanciones penales contra
personas implicadas en actividades de cárteles especialmente graves.

B. Aplicación de las normas de competencia de la Comunidad 
por las autoridades nacionales (248)

Alemania

1. Durante el período de referencia, la Oficina Federal de la Competencia (Bundeskartellamt) aplicó las
normas de competencia comunitarias en tres procedimientos:

a) A finales de 2000, las organizaciones centrales de los seguros de enfermedad decidieron establecer
unos importes fijos nuevos para determinadas sustancias activas de los medicamentos. La Oficina
Federal de la Competencia anunció una prohibición en virtud del artículo 81 del Tratado CE si las
organizaciones centrales fijaban unos importes vinculantes. Posteriormente se suspendió el
procedimiento porque las organizaciones renunciaron al establecimiento de importes fijos después
de que el Gobierno alemán anunciara tal fijación por Decreto durante una fase de transición. (Véase
también la resolución de remisión del Tribunal Federal de Justicia [Bundesgerichtshof] de 3 de julio
de 2001.)

b) A raíz de la denuncia presentada por un distribuidor autorizado, la Oficina Federal de la
Competencia está examinando en la actualidad si las cláusulas de protección territorial acordadas
entre un fabricante de máquinas de limpieza y sus distribuidores infringen el artículo 81 del Tratado
CE o están cubiertas por el Reglamento (CE) no 2790/1999 de exención por categorías.

c) Se incoó otro procedimiento de evaluación de la compatibilidad de unos acuerdos verticales de
suministro con el artículo 81 del Tratado CE o bien con el Reglamento (CE) no 2790/1999 de
exención por categorías a raíz de una denuncia de la duración del compromiso de compra acordada
en los contratos de suministro de cerveza entre determinados cerveceros y hosteleros.

2. En el período de referencia se han dictado las siguientes sentencias del Tribunal Federal de Justicia y
del Tribunal Regional Superior (Kammergericht) de Berlín relacionadas con las normas de competencia
comunitarias:

a) En el procedimiento contra Scandlines Deutschland GmbH, el Tribunal Federal de Justicia accedió
el 8 de mayo de 2001 al recurso de inadmisión de la Oficina Federal de la Competencia. Acto
seguido, la Oficina Federal de la Competencia interpuso un recurso de apelación. Por resolución
de 21 de diciembre de 1999 se había prohibido a Scandlines, en virtud del artículo 19.4.4 GWB y del
artículo 82 del Tratado CE, denegar a dos empresas competidoras de servicios de transbordadores el
derecho a compartir las infraestructuras del puerto de Puttgarden a cambio de una retribución

¥248∂ Véase el anexo relativo a las autoridades nacionales de competencia que son competentes para aplicar los artículos 81 y 82
del Tratado CE. En esta sección también figuran las sentencias dictadas por las jurisdicciones responsables de
pronunciarse sobre la legalidad de las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales de competencia.
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adecuada. El 2 de agosto de 2000, el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf había anulado la
resolución por indeterminación.

b) La decisión de prohibición adoptada por la Oficina Federal de la Competencia en lo relativo a la
cooperación entre Nordzucker AG y Union Zucker Südhannover GmbH fue anulada por el Tribunal
Regional Superior mediante resolución de 10 de octubre de 2001. La Oficina Federal de la
Competencia no interpondrá recurso de apelación. La cooperación para la comercialización conjunta
de azúcar de remolacha se había prohibido el 18 de marzo de 1999 en virtud del apartado 1 del
artículo 85 del Tratado CE; del artículo 1, en combinación con el artículo 28.1.1; y del artículo 28.4,
en combinación con el artículo 12.1 GWB, debido a la posición dominante en el mercado de la
empresa conjuntamente creada Nordzucker GmbH & Co. KG.

Grecia

En agosto de 2001, la Comisión de Competencia griega adoptó una decisión, con arreglo al artículo 2 de
la Ley 703/77, aplicable en combinación con la letra c) del artículo 82 del Tratado CE, sobre las
denuncias presentadas por 16 asociaciones de farmacéuticos que reclamaban un requerimiento judicial
contra GlaxoWellcome Aebe (Decisión 193/III/2001).

Los hechos de este asunto revelaron que, entre el 6 de noviembre de 2000 y el 22 de febrero de 2001,
GlaxoWellcome Aebe había decidido unilateralmente suspender el suministro de los medicamentos
patentados Imigran (contra la migraña), Lamictal (antiepiléptico) y Serevent (antiasmático) a todas las
asociaciones de farmacéuticos y mayoristas farmacéuticos, iniciando al mismo tiempo la venta directa a
las farmacias griegas.

La empresa alegaba que había adoptado esta decisión debido a un recorte del volumen de estos
medicamentos disponible en la empresa matriz Glaxo Wellcome plc (ahora GlaxoSmithKline gsk) y
también a causa de la persistente y creciente escasez de los medicamentos en el mercado nacional, de la
que había tenido conocimiento la empresa (y sobre la que ya había recibido quejas). El problema se debía
al gran volumen de exportaciones paralelas de algunos mayoristas farmacéuticos, que dieron lugar a que
no se satisficiera la demanda del mercado nacional.

En los fundamentos de su decisión, la Comisión de Competencia concluía que la empresa ocupaba una
posición dominante en el mercado nacional por las razones siguientes: a) el elevado porcentaje que
corresponde a la empresa de los medicamentos en cuestión, algunos de los cuales se consideran
insustituibles, al menos para ciertas categorías de pacientes; b) el hecho de que la empresa es el único
proveedor de estos medicamentos en el mercado nacional; c) la solidez financiera de la empresa, y d) la
elevada demanda de estos productos en el mercado europeo.

En su decisión, la Comisión de Competencia considera, además, que la empresa denunciada y su matriz
forman una sola unidad económica y concluye que su proceder conjunto constituye un abuso que puede
afectar al comercio intracomunitario. En particular, la negativa de la empresa y de su matriz a dar curso a
los pedidos de las asociaciones y mayoristas farmacéuticos constituye una infracción a la letra b) del
artículo 82 del Tratado CE y al artículo 2 de la Ley 703/77, ya que limita la disponibilidad en detrimento
tanto de los consumidores en Grecia, donde debido a la negativa a vender a las citadas asociaciones se
daba por hecho que el suministro de los medicamentos estaba llevando bastante más tiempo del previsto
en los acuerdos previos, como de los consumidores de los Estados miembros a los que se exportaban los
medicamentos desde Grecia, que podían comprar los productos de importación paralela a un precio más
bajo que el habitual en el mercado nacional.
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En cualquier caso, además del hecho de que la empresa no presentó prueba alguna del recorte del
presupuesto de investigación y desarrollo de su matriz como consecuencia de las exportaciones paralelas
y de que no se fundamentaron los problemas invocados en el mercado nacional, la decisión concluye que
el comportamiento descrito de la empresa va claramente más allá de lo necesario para proteger sus
propios intereses legítimos y los de su matriz.

En el fallo de la decisión de la Comisión de Competencia, se exige a la empresa —de forma inmediata y
a esperas de la decisión final— que atienda los pedidos de los tres medicamentos procedentes de las
asociaciones que presentaron la denuncia, sin límite cuantitativo alguno. El requerimiento se hace
extensivo, ex oficio, a todas las asociaciones y empresas farmacéuticas (mayoristas) de cualquier tipo,
también sin restricción cuantitativa. Asimismo, establece que la empresa deberá abonar una multa de
1 millón de dracmas (GRD) por cada día que incumpla lo dispuesto en la decisión.

Francia

1. Acuerdos y abusos de posición dominante

En materia de acuerdos, el Consejo de la Competencia sólo ha aplicado el Derecho comunitario en dos
asuntos. La empresa Pharmadex TMC, un mayorista que exporta medicamentos a Gran Bretaña y
Escandinavia, presentó una petición de pronunciamiento y una solicitud de medidas cautelares debido a
la negativa de venta por parte de Lilly France y Pfizer. En su decisión en respuesta a la solicitud de
medidas cautelares, el Consejo de la Competencia consideró que no podía aplicarse el artículo 81 del
Tratado CE puesto que no se aportaban pruebas de un acuerdo entre Lilly France o Pfizer y sus
mayoristas destinado a negar el suministro de medicamentos al denunciante. Por otra parte, no descartó
que Pharmadex hubiese sido víctima de un abuso de posición dominante, un aspecto que será examinado
a fondo, y rechazó la adopción de medidas cautelares.

En una decisión relativa a determinadas prácticas en el mercado de los productos anestésicos, el Consejo
consideró que la empresa Abbott había infringido lo dispuesto en el artículo L 420-2 del Código
Mercantil francés y en el artículo 82 del Tratado CE al instaurar, en el momento de la entrada en el
mercado de un competidor, un sistema de descuentos de fidelidad para disuadir a los compradores de
recurrir a ese proveedor nuevo.

Un operador turístico español denunció ante el Consejo de la Competencia las prácticas de la FIFA
(Federación Internacional de Fútbol Asociado) y del CFO (Comité de Organización del Mundial de
Fútbol) en la venta de entradas para el mundial de fútbol. El Consejo de la Competencia estimó que no
quedaba demostrado que estas organizaciones hubieran infringido lo dispuesto en el artículo 82 del
Tratado CE y en el artículo L 420-2 del Código Mercantil. El Tribunal de Apelación de París confirmó
esta decisión mediante sentencia de 30 de octubre de 2001, al considerar que la FIFA y el CFO ocupaban
una posición dominante en el mercado de la venta de entradas para el mundial de fútbol en forma de
paquetes turísticos, pero que no se habían presentado pruebas de un abuso de tal posición.

2. Concentraciones

Las autoridades francesas presentaron una solicitud de aplicación del artículo 9 del Reglamento
comunitario a la concentración SEB/Moulinex. La Comisión remitió la parte francesa del asunto, y en
enero de 2002 autorizó la operación con condiciones.
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Italia

1. En el año 2001, la Autoridad de Competencia concluyó su investigación con arreglo al artículo 82
del Tratado CE en el asunto Assoviaggi/Alitalia. La autoridad llegó a la conclusión de que Alitalia había
infringido el artículo 82 del Tratado CE al abusar, mediante la aplicación de un régimen de incentivos de
fidelidad a las agencias de viajes, de su posición dominante en el mercado de los servicios de agencia de
transporte aéreo. La investigación se refería, más concretamente, a la práctica de Alitalia de conceder
incentivos a las agencias de viajes por la venta de sus billetes de avión calculados sobre la base de los
objetivos de venta alcanzados por las agencias y no sobre la base de las ventas totales de una agencia. A
raíz de su investigación, la Autoridad concluyó que el comportamiento de Alitalia constituía una
infracción de las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 82 del Tratado CE. Estimó que, al restringir los
beneficios de la liberalización del sector del transporte aéreo que se estaba produciendo en la Comunidad,
tal infracción debía considerarse grave e impuso a la empresa una multa de 51 998 millones de liras
(equivalente al 1,3 % del volumen de negocios de Alitalia en el transporte aéreo de pasajeros con origen y
destino en Italia). Asimismo, ordenó a Alitalia que pusiera fin a estas prácticas que estaban
distorsionando la competencia y le remitiera un informe sobre las medidas adoptadas para acabar con las
infracciones descubiertas.

2. En 2001, la Autoridad incoó otros dos procedimientos con arreglo a las normas comunitarias de
competencia que aún están en curso. El asunto Blugas Snam se refiere a las posibles infracciones del
artículo 82 del Tratado CE en el sector del transporte y la venta de gas por Snam SpA y Snam Rete Gas
SpA. Los posibles abusos por parte de Snam, que posee el 87 % del mercado afectado, y de Snam Rete
Gas, que posee en torno al 97 % de las redes de transporte nacionales, se refieren al comportamiento en
lo relativo a la concesión de capacidad de transporte en la red nacional de gas (RNG) en el punto de
importación, en particular al hecho de que se dé un acceso prioritario a la RNG a algunos operadores
clientes (Snam y empresas que compran gas a Snam) en detrimento de los operadores independientes que
compran gas suministrado por terceras partes.

La investigación en el asunto International Mail Express Italy/Poste italiane se refiere a un presunto
abuso de posición dominante en el sentido del artículo 82 del Tratado CE por parte de Poste italiane. El
asunto hace referencia a la interceptación por parte de Poste italiane de correo procedente del extranjero
y a la suspensión de su servicio de expedición, así como a su exigencia de que los intermediarios o
clientes italianos, que ya han pagado el servicio a la oficina de correos en el país de origen, paguen una
tasa especialmente elevada por la entrega al destinatario. Otras denuncias similares se basan en el hecho
de que, conforme a los acuerdos internacionales vigentes, los operadores públicos de correos de los
distintos países pueden aplicar a grandes cantidades de correo procedente del extranjero una tasa basada
en criterios establecidos en virtud de un acuerdo internacional, pero bajo ninguna circunstancia pueden
retener el correo procedente de fuera. Además, con arreglo a los acuerdos internacionales suscritos por
Poste italiane, el operador público de correos del país de destino debe reclamar el pago de gastos de
expedición y entrega al operador de correos del país de importación y no directamente al consumidor.

3. En su sentencia no 7433/2001, el Tribunal Administrativo Regional de Lacio desestimó la
solicitud de Telepiù SpA para que se anulara la Decisión no 8386/2000 de la Autoridad de Competencia,
que había concluido, en el asunto Stream/Telepiù, que Telepiù había infringido el artículo 82 del
Tratado CE.

Luxemburgo

En el transcurso del año 2001, la Comisión de Prácticas Comerciales Restrictivas (CPCR) emitió un
dictamen en un asunto relativo a unas presuntas prácticas contrarias a la Ley modificada de 17 de junio
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de 1970 en el mercado del peritaje de automóviles. En su dictamen, la CPCR recomendó al Ministro que
archivara el asunto por no haberse podido demostrar infracción alguna. Otro asunto relativo a un presunto
abuso de posición dominante por parte de una empresa luxemburguesa en el ámbito de la tarificación de
las tarjetas bancarias está pendiente ante la CPCR.

Países Bajos

1. El asunto Ruhrkohle-Hoogovens se refería a una solicitud de exención de un acuerdo entre
Ruhrkohle y Hoogovens. Se concluyó que el acuerdo no infringía el artículo 6 de la Ley de competencia,
ni el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE. Ruhrkohle recurrió esta decisión ante el Director General
de la Autoridad de Competencia neerlandesa. En su decisión sobre el recurso, el Director General señaló
que los efectos del acuerdo en cuestión no «se producen fundamentalmente» en el territorio de los Países
Bajos, aunque sí «están estrechamente vinculados» a él. En consecuencia, concluyó que no era la
instancia adecuada en dicho asunto para decidir sobre la aplicación del apartado 1 del artículo 81 del
Tratado CE. Con todo, emitió el dictamen de que, a primera vista, no cabía hablar de una infracción al
apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE.

2. En la normativa de competencia neerlandesa son directamente aplicables las exenciones por
categorías comunitarias. Por ello, los acuerdos que no perjudican al comercio entre los Estados miembros
de la Unión Europea pueden acogerse a una exención comunitaria por categorías. Cuando el Director
General de la Autoridad de Competencia estima que la aplicación de una exención por categorías a los
acuerdos nacionales tiene efectos negativos para la competencia nacional, puede decidir la inaplicación
del reglamento correspondiente. En diciembre de 2001, el Director General hizo pública su intención de
no aplicar el Reglamento (CE) no 2790/1999 relativo a los acuerdos verticales a los regímenes de ayuda
(steunsystemen) de las cinco principales compañías petroleras de los Países Bajos.

3. Tribunal de Primera Instancia (Rechtbank) de Rotterdam, 21 de junio de 2001, Essent
NV/Director General de la Autoridad de Competencia

El asunto se refería a la evaluación conforme a la normativa de competencia de la proyectada
concentración en el mercado neerlandés del compostaje de residuos orgánicos (procedentes de frutas,
hortalizas y jardines) y de las disposiciones relativas a la autorización. A raíz de la alegación de Essent
NV de que el Director General de la Autoridad de Competencia omitió determinar si se producía una
obstaculización significativa de la competencia, el Tribunal señaló que ni la práctica comunitaria ni la
literatura especializada dan una respuesta clara a la pregunta de en qué medida el requisito de
obstaculización significativa de la competencia adquiere un significado independiente frente al requisito
de posición de dominio económico. De ello se deducía que, en principio, la evaluación requiere un
enfoque integrado. La determinación de la creación o el fortalecimiento de una posición dominante
debería ser, por norma general, suficiente para poder concluir que se cumple el artículo 2 del Reglamento
(CEE) no 4064/89. Lo contrario sólo sería posible en caso de circunstancias excepcionales, como un
perjuicio mínimo o transitorio para la competencia. Tales circunstancias excepcionales no se daban en
este caso.

4. Presidente del Tribunal de Primera Instancia de Rotterdam, 12 de octubre de 2001, Vereniging
Belangen Behartiging Schildersbedrijven c.s. (VBBS)/Director General de la Autoridad de Competencia

El Presidente concluyó que los acuerdos, en la medida en que pretendían impedir el regateo, estaban
destinados a limitar la competencia, en el sentido de lo expuesto por la Comisión Europea en la Decisión
SPO (DO L 92 de 7.4.1992, p. 1). Basándose en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de
septiembre de 2001 (asunto T-112/99, Metropole), el Presidente declaró que los efectos positivos y
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negativos sobre la competencia debían sopesarse en el marco del apartado 3 del artículo 81 del Tratado
CE y del artículo 17 de la Ley de competencia, respectivamente.

5. Tribunal de Primera Instancia de Rotterdam, 23 de octubre de 2001, Vereniging Centrale
Organisatie voor de Vleesgroothandel (COV)/Director General de la Autoridad de Competencia

El Tribunal concluyó que los acuerdos estaban destinados a restringir la competencia, habida cuenta de
que tanto el acuerdo de la COV sobre descuentos recomendados por peso para la carne de cerdo como el
acuerdo correspondiente de esta organización para la carne de verraco contenían una forma de fijación de
precios horizontal. Los precios recomendados de forma colectiva, tanto si los miembros de una
asociación de empresas se atienen a ellos como si no, permiten a las empresas predecir con un grado
razonable de seguridad cuál será la política de precios de sus competidores y adaptar, en consecuencia, su
comportamiento en el mercado. A raíz de ello se reduce la competencia de precios. Basándose en la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 2001 (asunto T-112/99, Metropole),
el Tribunal de Rotterdam concluyó que los efectos positivos y negativos sobre la competencia debían
sopesarse en el marco del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE y del artículo 17 de la Ley de
competencia, respectivamente.

Finlandia

1. Metsäliitto/Vapo

En diciembre de 2000, Metsäliitto Osuuskunta notificó a la Comisión Europea una concentración por la
que Metsäliitto adquiría un tercio de las acciones del Estado finlandés en Vapo Oy. En enero de 2001, la
Autoridad de Competencia cursó una solicitud a la Comisión con arreglo al artículo 9 del Reglamento
sobre concentraciones para que se le remitiera una parte del asunto para su examen. La Comisión decidió
sobre la solicitud en febrero de 2001 y remitió el asunto a la Autoridad de Competencia para que
examinara las partes relativas a los mercados de combustibles de madera y turba (véase el comunicado de
prensa de la Comisión IP/01/183). En marzo de 2001, la Autoridad de Competencia autorizó con
condiciones el acuerdo Metsäliitto/Vapo.

2. Telia/Sonera/Radiolinja

En diciembre de 2001, el Consejo de la Competencia adoptó una decisión en un asunto relativo a las tarifas
aplicadas a la itinerancia móvil. La empresa Telia Finland Oy, que opera en Finlandia, consideraba que sus
competidoras, Sonera Oy y Radiolinja Oy, le habían ofrecido sus servicios de itinerancia en condiciones
menos ventajosas que las ofrecidas, por ejemplo, a empresas de servicios de telecomunicaciones
extranjeras o a sus propias empresas de servicios de telecomunicaciones internas. Telia estimaba que
Sonera ocupaba, en solitario o en colaboración con Radiolinja, una posición dominante en el mercado del
acceso a la red nacional de telefonía móvil.

El Consejo de la Competencia consideró que, a la hora de aplicar las disposiciones de la Ley finlandesa
de prácticas restrictivas a un abuso de posición dominante en el mercado, también se debía tener en
cuenta la jurisprudencia relativa al artículo 82, razón por la que solicitó un dictamen sobre este asunto a
la Dirección General de Competencia de la Comisión. El Consejo de la Competencia acabó concluyendo
que Sonera no ocupaba una posición dominante en el mercado del acceso a la red nacional de telefonía
móvil, ni en solitario ni en colaboración con Radiolinja. Con todo, reenvió el asunto a la Autoridad de
Competencia para que determinara hasta qué punto las tarifas aplicadas por Sonera a sus servicios de
itinerancia podían, por otros medios, impedir o retrasar la entrada en este sector de nuevos competidores.
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3. Ajasto

El Tribunal Supremo Administrativo admitió un recurso interpuesto por Ajasto Oy, que opera en el
mercado de los calendarios. El recurso se refería a una multa de unos 337 000 euros que el Consejo de la
Competencia había impuesto a la empresa por abuso de posición dominante.

Ajasto solicitó la anulación de la decisión del Consejo de la Competencia alegando que se basaba en la
legislación equivocada, ya que, a su juicio, el asunto debía haberse examinado con arreglo a la legislación
de competencia comunitaria y no a una ley nacional. Sostenía que si se hubieran aplicado al asunto
únicamente las normas de competencia comunitarias, la actividad de la empresa se habría enjuiciado con
mayor clemencia que en la decisión del Consejo de la Competencia. Asimismo, solicitó al Tribunal
Supremo Administrativo que recabase una resolución prejudicial del Tribunal de Justicia, según lo
establecido en el artículo 234 del Tratado CE.

El Tribunal Supremo Administrativo dictó sentencia en agosto de 2001, en la que señalaba que fue lícito
aplicar a este asunto la legislación de competencia nacional, dado que la aplicación de la ley nacional no
comprometía la aplicación uniforme del Derecho de competencia comunitario. Asimismo, sentenció que
el asunto no suscitaba problemas de interpretación que justificaran la solicitud de una resolución
prejudicial del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, desestimó el recurso de Ajasto y confirmó la multa
impuesta a la empresa.

4. El cártel forestal

En diciembre de 2001, el Tribunal Supremo Administrativo dictó sentencia en un asunto relativo a un
cártel en el ámbito de la explotación forestal. En el año 2000, la Autoridad de Competencia había
recomendado la imposición de una multa a las tres principales empresas forestales del país: Metsäliitto,
Stora Enso y UPM-Kymmene. Según la Autoridad de Competencia, las empresas habían incurrido en
cooperación en materia de precios y compartido sus fuentes de suministro en el mercado de la madera en
rollo, infringiendo la Ley finlandesa de prácticas restrictivas. Una de las actuaciones restrictivas de las
empresas consistía en compartir información mutua. La Autoridad de Competencia recomendó que se le
impusiera a cada empresa una multa de 3,36 millones de euros.

El Consejo de la Competencia ratificó la postura de la Autoridad de Competencia por lo que se refiere a la
cooperación en materia de precios y al reparto ilícito de las fuentes de abastecimiento, si bien redujo la
multa por empresa a 1,68 millones de euros.

Las empresas recurrieron ante el Tribunal Supremo Administrativo, el cual volvió a reducir la multa por
empresa a 504 000 euros, que equivale aproximadamente a la séptima parte de lo que la Autoridad de
Competencia recomendó inicialmente. Con arreglo a la Ley finlandesa de Prácticas Restrictivas, la multa
máxima en concepto de prácticas restrictivas es de 673 000 euros. Puede imponerse una multa superior si
ésta se justifica por la naturaleza de la práctica restrictiva o por otras circunstancias. Con todo, la multa
no podrá exceder del 10 % del volumen de negocios de cada parte o cártel implicado en la práctica
restrictiva.

El Tribunal Supremo Administrativo concluyó que en este asunto no había razones para superar el límite
máximo normal de 673 000 euros y que la multa debía reducirse. Justificó la reducción de la multa con el
argumento de que el intercambio de información prohibido entre las empresas forestales compradoras de
la madera en rollo se había producido en buena medida por instigación y en presencia de la otra parte, es
decir, del vendedor de la madera. Se concluyó, asimismo, que la práctica estaba regionalmente limitada y
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presentaba rasgos que, a juicio del Tribunal Supremo Administrativo, también tuvieron efectos
beneficiosos sobre el comercio de madera en rollo.

Las autoridades de competencia de Bélgica, Dinamarca, España, Irlanda, Austria, Portugal, Suecia y el
Reino Unido no informaron sobre la aplicación del apartado 1 del artículo 81 y del artículo 82 del
Tratado CE.

C. Aplicación de las normas comunitarias de competencia 
por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros (249)

Alemania

1. Tribunal Regional de Colonia, 17 de enero de 2001, 28 O (Kart.) 622/99, P-41/00

Mannesmann o.tel.o GmbH, Colonia/Deutsche Telekom AG, Bonn

El denunciante no tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios por el cobro de tarifas
excesivas a clientes finales en concepto de la interconexión por parte del denunciado, puesto que las
tarifas estaban autorizadas (artículo 823 aBS.2 BGB, en combinación con el artículo 82 del
Tratado CE; artículos 40, 39, 29.1 TKG).

2. Tribunal Regional de Colonia, 17 de enero de 2001, 28 O (Kart.) 537/99, P-69/00

Mannesmann Arcor AG & Co., Eschborn/Deutsche Telekom AG, Bonn

El denunciante no tiene derecho a indemnización por daños y perjuicios y a reembolso por unas
tarifas de interconexión presuntamente excesivas, dado que estaban autorizadas por el Estado
(artículo 82 del Tratado CE; artículo 823.2, en combinación con los artículos 40, 39, 29.1 TKG;
primera frase del artículo 812.1 BGB).

3. Tribunal Regional Superior de Múnich, 18 de enero de 2001, U (K) 5630/99, P-235/99

McDonald’s Immobilien GmbH, Múnich/Riegele KG, Augsburgo

El contrato de suministro exclusivo de bebidas entre las partes no infringe el apartado 1 del
artículo 81 del Tratado CE [comunicación COM C 121/2; Reglamento (CEE) no 1984/83 sobre
acuerdos de compra exclusiva].

4. Tribunal Regional de Leipzig, 26 de enero de 2001, 02HK O 10319/99, P-47/00

ESAG Energieversorgung Sachsen Ost AG, Dresde/Stadtwerke Görlitz AG, Görlitz

No es nulo un contrato de suministro de electricidad a largo plazo con un compromiso de compra del
70 % (artículos 1, 20 GWB, artículo 81 del Tratado CE; artículo 9 AGBGB)

5. Tribunal Regional de Colonia, 21 de febrero de 2001, 28 O (Kart) 409/99, P-200/99

Dr. Clemens Künzer, Colonia, y otros/AOK-Bundesverband, Bonn, y otros

El denunciante no tiene derecho a suspender la ejecución del acuerdo suscrito por el denunciado con
la Asociación de Farmacéuticos Alemanes sobre la base del Decreto sobre los precios de los

¥249∂ En esta sección no figuran las sentencias dictadas por las jurisdicciones encargadas de pronunciarse sobre la legalidad de
las decisiones de las autoridades nacionales de competencia. Tales sentencias se han citado en la sección precedente sobre
la aplicación de las normas comunitarias de competencia por las autoridades nacionales.
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medicamentos relativo a los precios de compra de citostáticos para las farmacias (artículos 5.4 y 5
AMPreisVO; apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE; artículo 1 UWG).

6. Tribunal Federal de Justicia, 6 de marzo de 2001, KVZ 20/00, P-73/00

CardioClinik Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH, Hamburgo/Oficina Federal de la Competencia

La aplicación descentralizada de la legislación comunitaria de competencia por la Oficina Federal de
la Competencia es improcedente (artículos 32, 50 GWB; apartado 1 del artículo 3 del Reglamento
no 17 de 1962; artículo10 del Tratado CE).

7. Tribunal Regional de Düsseldorf, 22 de marzo de 2001, 4 O 65/00, P-168/01

New York Blood Center, Inc., Nueva York, Estados Unidos/Octopharma AG, Ziegelbrücke, Suiza, y
otros

No procede, con arreglo a la legislación suiza o del Estado de Nueva York, la pretensión del
denunciado de volver a concluir un contrato de licencia declarado nulo por defecto de forma en
virtud del Derecho alemán, puesto que su aplicabilidad se deriva del principio de efecto de la
legislación de competencia y no de los principios del Derecho internacional privado (primera frase
del artículo 34.1 GWB, versión antigua).

8. Tribunal Regional Superior de Celle, 29 de marzo de 2001, 13 U 53/00 (Kart.), P-248/98

Auto Schneider GmbH, Ottweiler/Volkswagen AG, Wolfsburg

La rescisión de un contrato de distribución de automóviles por la reordenación del sistema de
distribución del denunciado en el área de mercado afectada es efectiva; el denunciante no tiene
derecho a seguir recibiendo suministros, pero sí a una indemnización conforme al artículo 89 HGB
[artículo 20 GWB; Reglamento (CE) no 1475/95].

9. Tribunal Regional de Düsseldorf, 30 de abril de 2001, 34 O (Kart.) 143/99, P-195/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz/AOK Bundesverband, Bonn, y otros

El establecimiento de un importe fijo en concepto de costes de material y las recomendaciones de
precios para productos de contraste para radiografías constituyen una fijación de precios indirecta
que infringe el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE (artículos 823 II, 1004 BGB, mutatis
mutandis, en combinación con el artículo 81 del Tratado CE; 242 BGB)

10. Tribunal Regional de Düsseldorf, 9 de mayo de 2001, 34 O (Kart.) 192/99, P-54/00

Byk Gulden Lomberg, Konstanz, y Schwarz Pharma, Monheim/AOK Bundesverband, Bonn, y otros

Los fabricantes de medicamentos tienen derecho a solicitar la suspensión de la fijación de importes
fijos, dado que esto infringe el artículo 81 del Tratado CE; en particular, las cajas de seguros de
enfermedad y el Comité Federal de Médicos y Cajas de Seguros de Enfermedad deben considerarse
como empresas (artículos 1004, 823 II BGB, artículo 81 del Tratado CE)

11. Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, 18 de mayo de 2001, U (Kart) 28/00, P-166/98

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Hamburgo/AOK Bundesverband, Bonn, y otros

Remisión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de las siguientes preguntas para su
decisión prejudicial:

a) Cuando las cajas del seguro obligatorio de enfermedad establecen importes fijos, ¿deben
considerarse empresas en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE?
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b) ¿El establecimiento de importes fijos debe considerarse una restricción de la competencia en el
sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE [y, en particular, de su letra a)]?

c) ¿En qué circunstancias la aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE al
establecimiento de importes fijos podría eximirse en virtud de la segunda frase del apartado 2 del
artículo 86 del Tratado CE?

12. Tribunal Regional de Núremberg-Fürth, 23 de mayo de 2001, 3 O 2257/01, P-55/01

natGAS AG, Berlín/Ferngas Nordbayern GmbH, Núremberg

La utilización conjunta de una red de suministro sólo es inaceptable por razones de ausencia de
reciprocidad en las posibilidades de acceso en distintos Estados miembros si existe una cláusula
nacional de reciprocidad; la directiva comunitaria del mercado interior del gas no regula este
supuesto en concreto (artículo 19.IV.4 GWB; artículo 19 de la Directiva 98/30/CE).

13. Tribunal Regional de Düsseldorf, 30 de mayo de 2001, 34 O (Kart) 199/99, P-263/99

B. Braun Melsungen AG, Melsungen/AOK Rheinland, Düsseldorf, y otros

Acción de abstención y de indemnización por daños y perjuicios contra el mantenimiento y la aplicación
de importes fijos en la prestación de tratamientos ambulantes de eliminación de LDL (artículos 823 I,
1004 BGB, mutatis mutandis, en combinación con el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE).

14. Tribunal Regional de Düsseldorf, 30 de mayo de 2001, 34 O (Kart) 195/99, P-260/99

Bayer Vital GmbH & Co. KG, Leverkusen/AOK Bundesverband, Bonn, y otros

Pretensión de abstención de intervención en el establecimiento de importes fijos para la quinona
(artículos 823.2, 1004 BGB, mutatis mutandis, en combinación con el apartado 1 del artículo 81 del
Tratado CE).

15. Tribunal Regional de Düsseldorf, 20 de junio de 2001, 34 O (Kart) 36/01, P-75/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf/Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, Langenhagen

Validez del aumento de las tarifas aeroportuarias por parte del denunciante, dado que las tarifas no
son sustancialmente más elevadas que las de otros aeropuertos alemanes comparables que, al igual
que el denunciante, dominan el mercado [artículo 315 BGB; artículo 19.4.2 GWB; segunda frase de
la letra a) del artículo 82 del Tratado CE].

16. Tribunal Regional de Fráncfort del Meno, 27 de junio de 2001, 3-08 O 102/00, P-162/00

e.dis Energie Nord AG, Fürstenwalde, Spree/DBEnergie GmbH, Fráncfort del Meno

Sin perjuicio del artículo 103b GWB, unos contratos de suministro de electricidad de una duración
de quince años y con una cláusula de cobertura de la demanda total no infringen el artículo 1 GWB
debido a la ausencia de una relación de competencia; no se produce una restricción significativa de
la competencia o un abuso de posición dominante en el mercado, dado que el denunciado podría
haber desarrollado su propia red eléctrica en lugar de adquirir la electricidad (artículo 81 del
Tratado CE; artículos 1, 19, 20 GWB, versión nueva; artículos 103a, 103b GWB, versión antigua).

17. Tribunal Federal de Justicia, 3 de julio de 2001, KZR 31/99, P-97/97

Gödecke AG, Berlín/AOK Bundesverband, Bonn, y las federaciones de otras cajas de seguros de
enfermedad

Remisión de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre si
los artículos 81 y 82, en combinación con el artículo 86 del Tratado CE, excluyen una regulación
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nacional por la que las federaciones de las cajas del seguro obligatorio de enfermedad establezcan
conjuntamente unos importes fijos para determinados grupos de medicamentos, y si de ello se puede
derivar una reclamación de daños y perjuicios contras las federaciones afectadas.

18. Tribunal Federal de Justicia, 3 de julio de 2001, KZR 32/99, P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. u. klin. Forschung GmbH, Ettlingen/AOK Bundesverband, Bonn, y las
federaciones de otras cajas de seguros de enfermedad

Remisión de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre si
los artículos 81 y 82, en combinación con el artículo 86 del Tratado CE, excluyen una regulación
nacional por la que las federaciones de las cajas del seguro obligatorio de enfermedad establezcan
conjuntamente unos importes fijos para determinados grupos de medicamentos, y si de ello se puede
derivar una reclamación de daños y perjuicios contras las federaciones afectadas.

19. Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, 11 de julio de 2001, U (Kart) 44/00, P-43/99

Mundipharma GmbH, Limburg, Lahn/AOK BV, Bonn, y otras federaciones de cajas del seguro
obligatorio de enfermedad

Remisión de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre si
el establecimiento por las federaciones de cajas del seguro obligatorio de enfermedad de importes
fijos para productos farmacéuticos debe considerarse un acuerdo entre empresas que restringe la
competencia en el sentido del artículo 81 del Tratado CE, y si este tipo de acuerdos pueden quedar
exentos de la aplicación de dicho artículo en virtud de la primera frase del apartado 2 del artículo 86
del Tratado CE.

20. Tribunal Regional Superior de Schleswig, 17 de julio de 2001, 6 U Kart 67/00, P-29/01

ESSO Deutschland GmbH, Hamburgo/Klaus Schomann, Lübeck

El artículo 81 del Tratado CE no es aplicable a una obligación de compra registrada como
servidumbre, puesto que no afecta al intercambio de bienes, sino al ejercicio de la propiedad, y, de lo
contrario, se violaría el principio de abstracción. Los contratos de representante comercial no entran
ni en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE ni en el de los
artículos 15, 18, 34 GWB en su versión antigua (apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE,
artículos 15, 18, 34 GWB en su versión antigua).

21. Tribunal Regional de Colonia, 2 de agosto de 2001, 83 O (Kart) 85/00, P-7/01

Der Grüne Punkt-Duales System AG, Colonia/Interseroh AG, Colonia

Derecho del denunciante a reclamar al denunciado, que actúa como garante de comercialización, el
pago de un importe fijo sobre los ingresos por la eliminación de envases de venta que el denunciado
recibe de otras empresas de gestión de residuos asociadas con el denunciante (artículo 81 del
Tratado CE; artículos 19.1, 19.4.3 GWB)

22. Tribunal Regional de Colonia, 5 de septiembre de 2001, 28 O (Kart.) 166/00, P-97/00

RWE Energie AG, Essen/STAWAG Stadtwerke Aachen AG, Aquisgrán

Tras la suspensión del artículo 103a GWB, el contrato de suministro de electricidad con una cláusula
de cobertura de la demanda total y una duración de veinte años infringe el artículo 1 GWB; la
duración se ha de limitar a un período de cinco años desde la firma del contrato, según establece el
Reglamento (CEE) no 1984/83, y sin perjuicio de la vigencia del mismo.
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23. Tribunal Regional de Kiel, 12 de septiembre de 2001, 14 O Kart. 176/98, P-197/98

Auto Discount Hürup GmbH, Hürup, Flensburg/Volkswagen AG, Wolfsburg

La prohibición impuesta por el denunciado a sus distribuidores de realizar ventas a revendedores no
pertenecientes a su red de distribución no infringe el artículo 81 del Tratado CE, dado que está
exenta conforme al apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1475/95; la exención no se
suspende tras la decisión de la Comisión de imposición de multa, puesto que el denunciado ha
cesado entretanto las infracciones descubiertas y el denunciante no alegó otras obstaculizaciones.

24. Tribunal Regional de Colonia, 12 de septiembre de 2001, 91 O 72/00, P-232/00

Telegate AG, Múnich-Martinsried/Deutsche Telekom AG, Bonn

Compensación efectiva del denunciado con derechos procedentes de la utilización de la base de
datos NDIS por el denunciante contra pretensiones de éste del pago de la remuneración de los
servicios de información obtenida por el denunciado para el denunciante entre sus clientes finales; la
remuneración exigida por el denunciado por importe de 0,12 marcos por transacción no es excesiva,
puesto que el denunciante no ofrece servicios de comunicación vocal al público y, por tanto, no es
aplicable al denunciante el criterio de los costes de prestación de servicios eficiente en el sentido del
artículo 12.1 (artículo 12 TKG; artículo 19.4 GWB; artículo 82 del Tratado CE).

25. Tribunal Regional de Fráncfort del Meno, 19 de septiembre de 2001, 3-08 O 81/01, P-114/01

Günter y Rosemarie Morlock, Pforzheim/Totalfina Deutschland GmbH, Düsseldorf

No es nulo el contrato de estación de servicio suscrito entre las partes por la infracción de la
exigencia de forma escrita (artículo 34 GWB, versión antigua, y apartado 1 del artículo 81 del
Tratado CE).

26. Tribunal Regional de Düsseldorf, 26 de septiembre de 2001, 34 O (Kart) 54/01, P-133/01

Autohaus Haimerl GmbH, Dreieich/Nissan Motor GmbH, Neuss

Derecho del denunciante a que se suspendan las medidas de fomento de las ventas aplicadas por el
denunciado (descuentos, etc.), por las que éste puede penalizar económicamente en un 50 % o más
al denunciante en su calidad de distribuidor autorizado y sin el consentimiento de este último
(derecho de suspensión en virtud del deber de lealtad derivado de un contrato de distribución,
artículo 242 BGB); no tiene derecho a que se suspenda la fijación de precios directa o indirecta
habida cuenta de la unilateralidad de las medidas (artículo 823.2 BGB; apartado 1 del artículo 81 del
Tratado CE; artículos 14 y 33 GWB).

27. Tribunal Regional de Düsseldorf, 26 de septiembre de 2001, 34 O (Kart) 200/99, P-262/99

Dr. Schwalbe GmbH & Co. KG, Karlsruhe/Kassenärztliche Bundesvereinigung, Colonia, y otros

Derecho del denunciante a que se supriman sus medicamentos de una lista de medicamentos
«controvertidos» contenida en las «Recomendaciones para el uso económico de productos
farmacéuticos y medicinales» del denunciado (apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE).

28. Tribunal Regional Superior de Fráncfort del Meno, 2 de octubre de 2001, 11 U (Kart) 70/00, P-156/00

Gutenberg Buchhandlung, propietario Jürgen Hollack, Bruselas/S. Fischer Verlag GmbH, Fráncfort
del Meno

El librero belga denunciante no tiene derecho al suministro directo de los productos editoriales del
denunciado por falta de efecto nacional (artículo 130.2 GWB) o falta de efectos apreciables sobre la
estructura del mercado (artículo 82 del Tratado CE).
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29. Tribunal Regional de Düsseldorf, 24 de octubre de 2001, 34 O (Kart) 55/01, P-94/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf/Deutsche Lufthansa AG, Colonia

Derecho del denunciante al pago de la remuneración habitual en el mercado establecida en su
reglamento de remuneraciones en concepto de la utilización de su aeropuerto por el denunciado; el
aumento de la remuneración a 1 de abril de 2000 no constituye un abuso de posición dominante del
denunciante (artículo 315 BGB; artículo 19.4.2 GWB; artículo 82 del Tratado CE en combinación
con el artículo 134 BGB).

30. Tribunal Regional de Dortmund, 25 de octubre de 2001, 13 O 90/01, P-128/01

MEDIAN Telecom GmbH & Co. KG, Bochum/OMAR Traders GmbH, Dreieich

Validez de la vinculación exclusiva establecida en el contrato de franquicia entre las partes
(artículos 1 y 19.1 GWB, artículos 81 y 82 del Tratado CE).

31. Tribunal Regional Superior de Múnich, 15 de noviembre de 2001, U (K) 3825/01, P-55/01

natGAS AG, Berlín/Ferngas Nordbayern GmbH, Núremberg

La utilización conjunta de una red de suministro sólo es inaceptable por razones de ausencia de
reciprocidad en las posibilidades de acceso en distintos Estados miembros si existe una cláusula
nacional de reciprocidad; la directiva comunitaria del mercado interior del gas no regula este
supuesto en concreto (artículo 19.IV.4 GWB, artículo 19 de la Directiva 98/30/CE).

32. Tribunal Regional de Düsseldorf, 7 de diciembre de 2001, 4 O 506/99, P-137/01

Mauser Werke GmbH, Brühl/Marmor Deutschland Kunststoffherstellung GmbH, Erkelenz

El denunciante tiene derecho a la presentación de documentación contable, información y a una
indemnización de daños y perjuicios por parte del denunciado por el uso indebido de la idea
subyacente en una patente del denunciante; el denunciante no abusa de posición dominante al
denegar la concesión de la licencia al denunciado por la falta de una oferta contractual concreta por
parte de este último (artículos 139.2 y 140b PatG; artículo 242 BGB; artículo 20 GWB; artículos 81
y 82 del Tratado CE).

Francia

1. Consejo de Estado

El Consejo de Estado confirmó su jurisprudencia sobre la inclusión de las normas de competencia en el
ámbito jurídico cuyos garantes son los órganos jurisdiccionales administrativos.

En respuesta a una solicitud de anulación del Decreto no 2000-893, de 13 de septiembre de 2000, relativo
a las condiciones en las que los establecimientos públicos de carácter científico y tecnológico y los
establecimientos superiores pueden facilitar medios de funcionamiento a empresas o personas físicas, el
Consejo de Estado (sentencia no 225473 de 5 de septiembre de 2001) consideró que el legislador había
querido brindar a estos establecimientos la posibilidad de prestar unos servicios sin conferirles un
derecho exclusivo, algo que no está prohibido conforme a los artículos 81 y 82 del Tratado CE. Las
diferencias en las condiciones de funcionamiento de los establecimientos públicos y privados no tienen ni
el objeto ni el efecto de privilegiar a los establecimientos públicos y de falsear la competencia. El
Consejo de Estado consideró que estas disposiciones legislativas no eran incompatibles con lo dispuesto
en los artículos 81 y 82 del Tratado CE y desestimó la solicitud.
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Asimismo, el Consejo de Estado desestimó (sentencia no 221767 222315 de 16 de mayo de 2001) una
solicitud de anulación de una sentencia relativa a los estatutos de las mutualidades sociales agrícolas.
Consideró que las ventajas fiscales previstas en los artículos 1027 y 1085 del Código General de
Impuestos estaban vinculadas a la naturaleza de organismos gestores de regímenes de seguridad social
básicos que tienen las mutualidades sociales agrícolas. Aunque podría considerarse que estas
mutualidades tienen una posición dominante en su actividad de gestión de seguros complementarios,
estas exenciones no les permiten abusar de tal posición habida cuenta de su carácter muy limitado.

Por otra parte, el Consejo de Estado (sentencia no 218078 de 30 de marzo de 2001) rechazó anular el
Decreto de aplicación del artículo L861-3 del Código de la Seguridad Social, argumentando que no era
incompatible con los artículos 81 y 82 del Tratado CE: de hecho, no está demostrado que, al establecer la
asunción de distintos tipos de cuidados o equipos, este artículo haya permitido a los regímenes
obligatorios falsear la competencia en el mercado de los seguros de enfermedad complementarios o
abusar de una posición dominante en dicho mercado.

El Consejo de Estado (sentencia no 218067 de 27 de julio de 2001) anuló el artículo 25 del Decreto de
30 de julio de 1985, que exime de la obligación de licitación los contratos por los que las corporaciones
públicas compran sus suministros a la Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), por no
ajustarse a la Directiva comunitaria 93/36/CEE. Con todo, estimó que no estaba demostrado que la
UGAP abusara de una posible posición dominante en el mercado de la gestión de los procedimientos de
licitaciones y que la presencia en el consejo de administración de la UGAP de representantes de las
administraciones públicas, en tanto que compradores potenciales, no era constitutiva de acuerdo.

En un asunto relativo al vino de Champaña, el Consejo de Estado (sentencia no 193369 de 16 de febrero
de 2001) juzgó que los impuestos creados por el decreto impugnado que no están destinados a financiar
un organismo cuya actuación sería incompatible con lo dispuesto en el artículo 85 del Tratado CE no eran
incompatibles con este último.

2. Órganos jurisdiccionales judiciales

A raíz de una sentencia del Tribunal de Apelación de Pau por la que se absolvía a unos procesados que
habían ejercido una actividad de inseminación artificial sin disponer de zona de actividad atribuida y sin
ser titulares de una licencia de inseminadores, el Tribunal de Casación estimó que el artículo 82 del
Tratado CE no impedía a un Estado miembro atribuir a los centros autorizados de inseminación bovina
determinados derechos exclusivos en una zona delimitada.

Italia

1. Decisiones de los tribunales nacionales

— Tribunal de Casación, Sala de lo Laboral, sentencia no 6307 de 4 de mayo de 2001. El Tribunal
anula, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-55/96, las
disposiciones del artículo 25 de la Ley no 223 de 1991 sobre servicios de colocación. Si bien la
disposición permite a los empleadores contratar a personas desempleadas por su nombre, también
establece la verificación pública de la identificación privada y preventiva de los trabajadores que se
van a contratar, lo que se considera un abuso de posición dominante por parte de las empresas de
colocación.

— Tribunal de Casación, sentencia no 8887 de 30 de junio de 2001. El Tribunal concluyó que no se
infringía el artículo 81 del Tratado CE mediante las normas bancarias uniformes acordadas por las
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entidades afiliadas a la Associazione Bancaria Italiana en lo relativo a los acuerdos de garantía
global.

2. Remisiones de cuestiones prejudiciales

Al examinar el recurso del Consorzio Industrie Fiammiferi contra la decisión de la Autoridad de
Competencia de 13 de julio de 2000 (Consorzio Industrie Fiammiferi) por infracción del artículo 81 del
Tratado CE, el Tribunal Administrativo Regional de Lazio, por resolución de 4 de abril de 2001, remitió
dos asuntos al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 del Tratado CE, para que se pronunciara
con carácter prejudicial. Se plantearon las siguientes preguntas:

«1. Cuando un acuerdo entre empresas afecta negativamente al comercio comunitario y cuando dicho
acuerdo es exigido o facilitado por la legislación nacional, que legitima o refuerza tales efectos, en
especial en relación con la determinación de precios o con acuerdos de reparto del mercado, ¿el
artículo 81 del Tratado CE exige o permite a la Autoridad de Competencia oficial anular esa medida
o penalizar el comportamiento anticompetitivo de las empresas o, en cualquier supuesto, prohibirlo
para el futuro y, en caso de que así sea, con qué consecuencias jurídicas?

2. A efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, ¿es posible considerar que
unas normas nacionales en virtud de las cuales la competencia para fijar los precios de venta de un
producto se delega a un ministerio y la facultad de repartir la producción entre empresas se
encomienda a un consorcio al que obligatoriamente pertenecen los productores en cuestión, dejan
lugar para la competencia, susceptible de ser obstaculizada, restringida y falseada por el
comportamiento autónomo de dichas empresas?»

Países Bajos

Los tribunales neerlandeses aplicaron el Derecho de competencia comunitario en las sentencias que se
citan a continuación. En este contexto hay que señalar que, incluso cuando las instancias judiciales
neerlandesas aplican la Ley de competencia neerlandesa, interpretan los artículos 81 y 82 del Tratado CE,
ya que ésta se ha elaborado siguiendo el modelo de las normas de competencia comunitarias.

1. Tribunal Supremo (Hoge Raad) de los Países Bajos, 16 de febrero de 2001, BV Maatschappij
Drijvende Bokken/Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven

Sentencia del Tribunal Supremo tras responder el Tribunal de Justicia (sentencia de 21 de septiembre de
1999, asunto C-219/97, Rec. 1999, p. I-6121) a sus cuestiones prejudiciales: un fondo de pensiones
puede considerarse una empresa en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, y los
artículos 82 y 86 del Tratado CE no impiden que las autoridades públicas confieran a un fondo de
pensiones un derecho exclusivo para gestionar un régimen de pensiones complementario en un sector
determinado.

2. Tribunal de Primera Instancia de Utrecht, 14 de marzo de 2001, V&S Groothandel BV/Jacobus Klop

El Tribunal constató que no se cumplía la condición para la exención establecida en la letra b) del
apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 4087/88 relativo a la aplicación del apartado 3 del
artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia. Además, la situación se correspondía con
los supuestos del artículo 5 del reglamento, por lo que no podía aplicarse la exención establecida en el
apartado 1 del artículo 1 del reglamento.
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3. Tribunal Regional Superior de La Haya (Gerechtshof ‘s-Gravenhage), 22 de marzo de 2001,
Vereniging Centraal Bureau voor de Rijn- en binnenvaart en Internationale
Tankscheepvaartvereniging/ Estado de los Países Bajos

La red de conducción destinada al transporte de combustibles para uso militar es en algunos trayectos —
por ejemplo, entre Pernis y Schiphol— el único conducto de transporte de combustibles. En este sentido,
el Estado ocupa una posición económica dominante porque es el único que puede concluir acuerdos de
transporte por esos conductos. Sin embargo, esto no implica automáticamente que se infringieran las
normas de competencia establecidas en los artículos 81 y siguientes del Tratado CE y la normativa de
competencia neerlandesa. No hay pruebas de que mediaran ayudas estatales prohibidas a empresas en el
sentido del artículo 87 del Tratado CE. La determinación de si el Estado violó o no las normas de
competencia mediante la aplicación a los acuerdos sobre el uso civil de la red de unas condiciones
distorsionadoras de la competencia depende de si los costes correspondientes a dicho uso se tuvieron
íntegramente en cuenta en los precios aplicados.

4. Tribunal Regional Superior de La Haya, 31 de mayo de 2001, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
(KNVB)/Feyenoord

En este procedimiento sobre la propiedad de distintos tipos de derechos relacionados con competiciones
de fútbol, el Tribunal confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Rotterdam de 9 de
septiembre de 1999. De las disposiciones estatutarias de la KNVB se deriva que esta asociación actúa
como una «oficina central de venta» que, por cuenta de sus miembros y sin la intervención de éstos, fija
los precios de venta de los derechos de emisión para explotar dichos derechos por su propia cuenta. Por
lo tanto, se trataba de un acuerdo entre empresas restrictivo de la competencia o de una decisión de una
asociación de empresas en el sentido del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de competencia y del
apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE.

5. Tribunal de Apelación del Sector Profesional (College van Beroep voor het Bedrijfsleven), 5 de junio
de 2001, Apotheek Neptunus/College tarieven gezondheidszorg

En este procedimiento relativo a la Ley de tarifas de cuidados sanitarios, el Tribunal observó que,
conforme a jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, un Estado miembro infringe el artículo 10
del Tratado CE, en combinación con el artículo 81, si exige o favorece la adopción de disposiciones en
materia de competencia contrarias al artículo 81 del Tratado CE o fomenta sus efectos, o si priva de
soberanía sus propias disposiciones jurídicas cediendo a operadores privados del mercado la
responsabilidad sobre la adopción de decisiones que afecten al ámbito económico. El Tribunal concluyó
que de los argumentos expuestos no cabía deducir que éste hubiese podido ser el caso.

6. Tribunal de Primera Instancia de Rotterdam, 14 de junio de 2001, Galerie Y/Mondriaan Stichting

El Tribunal concluyó que no cabe hablar de empresa a efectos del Derecho de competencia cuando una
institución pública actúa como autoridad competente en materia de concesión de subvenciones. Por
consiguiente, se desestimó el recurso basado en el artículo 6 de la Ley de competencia y en el
artículo 81 del Tratado CE. El Tribunal señaló, asimismo, que no había conflicto con el apartado 1 del
artículo 86 del Tratado CE, en combinación con el artículo 82, porque ni la normativa sobre
compraventa de arte ni las decisiones de autorización de galerías basadas en dicha normativa hacen
referencia a empresas públicas o empresas a las que el Estado neerlandés haya o hubiese concedido
derechos especiales o exclusivos.
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7. Tribunal de Primera Instancia de La Haya, 25 de julio de 2001, Dutchtone NV/Estado de los Países
Bajos

La supresión de un arancel adicional no puede considerarse una medida relativa a una empresa pública o
a una empresa a la que se hayan reconocido derechos especiales o exclusivos. Por ello, no había conflicto
con el apartado 1 del artículo 86 del Tratado CE, en combinación con el artículo 82. El Tribunal
concluyó, asimismo, que este asunto no implicaba una ayuda estatal en el sentido del artículo 88 del
Tratado CE, puesto que no se falseó ni hubo peligro de falseamiento de la competencia.

Austria

Varios procedimientos se referían a contratos de suministro de bebidas entre fabricantes de cerveza o café
a consecuencia de los cuales el establecimiento hostelero en cuestión no pudo cumplir los objetivos de
venta y el fabricante de bebidas reclamó una parte de sus «pagos promocionales».

En el asunto 7Ob211/99, el Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse sobre un contrato de compra
exclusiva de café y los correspondientes «pagos promocionales». Una empresa gastronómica concluyó
con el líder del mercado austríaco del café un contrato relativo a varios miles de kilogramos de café. Tras
quedarse las ventas muy por debajo de los objetivos fijados y declararse en quiebra uno de los
denunciados, el fabricante del café presentó una demanda para que se le reembolsara la parte
proporcional de sus «pagos promocionales». El denunciado alegó, entre otras cosas, que el acuerdo de
compra exclusiva infringía el artículo 81 del Tratado CE. El Tribunal Supremo planteó varias cuestiones
prejudiciales para determinar si el contrato objeto de este asunto entraba en el ámbito de aplicación del
apartado 1 del artículo 81, si estaba cubierto por la exención por categorías, si la duración del contrato
podía definirse claramente con arreglo al Reglamento (CEE) no 1984/83 y si su posible nulidad también
afectaría a la pretensión de reembolso. El contrato se firmó en 1993, es decir, antes de la adhesión de
Austria al Espacio Económico Europeo y a la Unión Europea, y fue disuelto en enero de 1995 (tras la
adhesión de Austria a la Unión).

El asunto 3Ob296/99 se refería a un contrato de compra de cerveza de una duración de diez años entre
una fábrica cervecera líder en el mercado y los dueños de una discoteca, así como a los considerables
pagos promocionales recibidos como contrapartida y a la puesta a disposición de existencias. Tras el
cierre del local de venta en 1997, dos años después de la conclusión del contrato de compra, la cervecería
reclamó tanto el reembolso proporcional de los pagos promocionales como el importe de las existencias.
Los dueños de la discoteca alegaron que el contrato de compra era contrario a la correspondiente
exención por categorías y que, por tanto, era nulo. Respecto de la nulidad del contrato, el Tribunal
Supremo declaró que sólo eran nulas las partes del acuerdo cubiertas por la prohibición. Ahora bien, en
caso de que los acuerdos de suministro y servicios fueran nulos en virtud del artículo 81 del Tratado CE,
ello afectaría ante todo a la cesión de dinero o bienes en circunstancias no autorizadas por el Derecho
comunitario. La empresa cervecera no podría apoyar su reclamación de reembolso en tales disposiciones
contractuales. La decisión se reenvió al Tribunal de Primera Instancia para que determinara si realmente
se cumplían las condiciones establecidas en el artículo 81.

El asunto 6Ob290/99, de características similares (y en el que actuaba como denunciante la misma
cervecería), también se reenvió al Tribunal de Primera Instancia para que examinara si se reunían los
criterios del artículo 81 del Tratado CE.
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Suecia

El Tribunal de Apelación de Göta impuso a las autoridades suecas de aviación civil (Luftfartsverket) una
multa de 400 millones de coronas suecas (SEK) por un abuso de posición dominante frente a SAS, en
infracción del Derecho de competencia comunitario y sueco. La sentencia también implica para las
autoridades de aviación civil la pérdida de ingresos por importe de otros 400 millones de coronas. El
abuso en cuestión se refiere a una discriminación en materia de precios. SAS pagó durante varios años a
las autoridades de aviación civil una tasa especial destinada a la financiación de la terminal 2 del
aeropuerto de Arlanda, además de las tasas normales pagadas por otras compañías aéreas por el uso de
dicho aeropuerto. El Tribunal concluyó que eran aplicables tanto el artículo 19 de la Ley de competencia
como el artículo 82 del Tratado CE. Se ha presentado un recurso contra la sentencia ante el Tribunal
Supremo.

Reino Unido

En el asunto Hendry & others and World Professional Billiards and Snooker Association Ltd (asunto
no HC0100813), el Tribunal Superior (High Court) concluyó que una norma de una asociación deportiva
por la que se exigía el consentimiento de la asociación para que sus miembros pudieran participar en
competiciones era nula en virtud de los artículos 81 y 82 del Tratado CE.

Las autoridades de competencia de Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal
y Finlandia no comunicaron decisiones de sus órganos jurisdiccionales por las que se aplicaran las
normas comunitarias de competencia o se planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

D. Aplicación de la comunicación de 1993 sobre cooperación 
entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales

En el año 2001 hubo diez casos de aplicación de la comunicación de 1993 sobre cooperación entre la
Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales. Ocho de estos asuntos emanan de órganos
jurisdiccionales españoles y se refieren a litigios entre compañías petroleras y operadores de estaciones
de servicio. Las cuestiones formuladas son a menudo similares. El noveno caso fue planteado por un
tribunal alemán y se refería a la validez de un acuerdo de servicios. El décimo caso fue planteado por un
tribunal austríaco y se refería al asunto VISA.

En diciembre de 2000, el Tribunal Regional (Landgericht) de Stuttgart informó a la Comisión de que la
validez del acuerdo de servicios entre DSD y diversas empresas de reciclado era pertinente a efectos de la
resolución de un litigio pendiente. El Tribunal de Stuttgart preguntó si la validez del acuerdo de servicios
dependía de una decisión de la Comisión y si la Comisión había adoptado tal decisión. En enero de 2001,
la Comisión respondió que estaba examinando los acuerdos de servicios y que tenía intención de adoptar
una decisión de exención. Remitió, asimismo, a la comunicación sobre cooperación entre la Comisión y
los órganos jurisdiccionales nacionales, en virtud de la cual el tribunal nacional debe suspender el
procedimiento a la espera de la decisión de la Comisión si estima que es posible que se otorgue una
exención individual (apartado 30).

El 26 de enero de 2001, el Director competente respondió a una solicitud del Juzgado de Primera
Instancia no 48 de Madrid, de 1 de diciembre de 2000, recibida por la Dirección General el 3 de enero
de 2001. Las preguntas del juez se referían a la calidad de agente comercial o revendedor independiente
del operador de una estación de servicio, habida cuenta de las cláusulas del contrato relativas al riesgo
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comercial, así como a la aplicabilidad de los Reglamentos sobre restricciones verticales (CEE)
no 1984/83 y (CE) no 2790/1999 a la relación básica entre las dos partes en este asunto nacional. La
respuesta de la Comisión en cuanto a la distinción entre agente y revendedor en el sentido del Derecho
comunitario de competencia estaba basada en gran medida en los puntos 12 a 20 de las directrices
relativas a las restricciones verticales, adoptadas el 24 de mayo de 2000 (250). Por otra parte, la Comisión
explicó al juez la delimitación ratione temporis entre el Reglamento (CEE) no 1984/83 y el Reglamento
(CE) no 2790/1999, así como su aplicabilidad material.

El 9 de febrero de 2001, el Director competente respondió a una solicitud del Juzgado de Primera
Instancia no 73 de Madrid, de 12 de diciembre de 2000, recibida por la Dirección General el 11 de enero
de 2001. Las preguntas del juez eran similares a las del caso anterior, y también lo fue la respuesta de la
Comisión.

El 3 de abril de 2001, el Director competente respondió a dos solicitudes del Juzgado de Primera
Instancia no 1 de Lucena (Córdoba), de 8 de diciembre de 2000, recibidas por la Dirección General los
días 25 de enero y 22 de febrero de 2001, respectivamente. Una de las preguntas del juez se refería al
concepto de «agencia» con arreglo al Derecho comunitario de competencia. La respuesta de la Comisión
fue similar a la dada en los casos anteriores. El juez preguntó, asimismo, si el operador petrolero había
notificado el contrato en litigio a la Comisión en el marco del asunto IV/33.503 (251), quiso saber cuál era
el momento a partir del cual podía empezar a contar la duración de diez años del contrato para
beneficiarse de una exención por categorías conforme al Reglamento (CEE) no 1984/83 y si la cláusula de
exclusividad del contrato podía hacerse extensiva a otros productos, como los lubricantes, para acogerse
a un exención por categorías en virtud del mismo reglamento. En su respuesta, el Director informó al juez
de que el operador petrolero había notificado unos modelos de contrato similares a los que obraban en
poder del juez en el marco del asunto IV/33.503. En cuanto a la duración del contrato, el Director
respondió que los considerandos 11 y 18 del Reglamento (CEE) no 1984/83 se referían a la duración de la
obligación de compra exclusiva y que, por tanto, el dies a quo para el cálculo de los diez años debía ser el
de la entrada en vigor de esta cláusula. Por último, el Director recordó las condiciones que impone el
artículo 11 del citado reglamento para que la exención por categorías cubra la compra exclusiva de
lubricantes, en particular la financiación o puesta a disposición por el proveedor de un equipo de cambio
de aceite o de instalaciones de engrase de vehículos de motor.

El 4 de abril de 2001, el Tribunal Regional Superior (Oberlandesgericht) de Viena, remitiéndose a la
comunicación de la Comisión sobre cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales
nacionales, preguntó a la Dirección General de Competencia sobre la situación del asunto VISA. A juicio
del Tribunal, las cuestiones suscitadas en este asunto eran similares a las que se plantean en el caso de un
cártel nacional. El 6 de abril de 2001, la Comisión respondió que estaba investigando las «tasas
multilaterales de intercambio» de VISA, que formaban parte de un acuerdo notificado a la Comisión. Se
adjuntó, asimismo, un comunicado de prensa de la Comisión sobre este asunto y este punto en concreto,
así como el nombre del instructor del caso al que se podían formular preguntas adicionales.

El 3 de mayo de 2001, el Director competente respondió a una solicitud del Juzgado de Primera Instancia
no 1 de Torrox (Málaga), de 9 de enero de 2001, recibida por la Dirección General el 26 de marzo
de 2001. Las preguntas del juez eran similares a las tres primeras preguntas del Juzgado de Primera
Instancia no 1 de Lucena (véase más arriba). Se referían a la noción de agencia conforme al Derecho
comunitario de competencia, al hecho de si el operador petrolero había notificado el contrato en litigio a

¥250∂ DO C 291 de 13.10.2000, p. 1.
¥251∂ Véanse el punto 226 del XXIII Informe sobre la política de competencia (1993); la página 412 del XXIV Informe sobre la

política de competencia (1994), y el comunicado de prensa IP/94/596 de la Comisión de 30.6.1994.
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la Comisión en el marco del asunto IV/33.503 y al momento a partir del cual podía empezar a contar la
duración de diez años del contrato para beneficiarse de una exención por categorías conforme al
Reglamento (CEE) no 1984/83. La respuesta de la Comisión también fue similar a la dada el 3 de abril
de 2001 (véase más arriba).

El 26 de junio y el 20 de julio de 2001, el Director competente respondió a dos solicitudes del Juzgado de
Primera Instancia no 3 de La Bisbal d’Empordà (Girona), de 14 de mayo y 12 de junio de 2001, recibidas
por la Dirección General los días 21 de mayo y 13 de julio de 2001, respectivamente. En primer lugar, el
Director expuso unas consideraciones de carácter general sobre la aplicabilidad de los Reglamentos sobre
restricciones verticales (CEE) no 1984/83 y (CE) no 2790/1999 a la relación básica entre las dos partes en
este asunto nacional. Estas consideraciones eran similares a las respuestas dadas a los citados Tribunales
no 48 y no 73 de Madrid. El juez preguntó cuál era el momento a partir del cual podía empezar a contar la
duración de diez años del contrato para beneficiarse de una exención por categorías conforme al
Reglamento (CEE) no 1984/83. Esta pregunta era similar a las formuladas por los citados Tribunales de
Lucena y Torrox, y también lo fue la respuesta de la Comisión. Con todo, se hizo una precisión en lo
relativo al momento en que comienza la obligación de compra exclusiva, porque el proveedor en este
caso no era una de las empresas implicadas en el asunto IV/33.503. Otra pregunta del juez se refería a si
existen o no unos precios de reventa impuestos cuando hay unos precios recomendados por el proveedor
combinados con un margen mínimo para el revendedor, con la posibilidad de que este último modifique
el precio de reventa. En su respuesta, el Director recordó al juez los supuestos y situaciones en que estos
casos entrarían en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, y lo invitó a que
tuviera en cuenta el punto 47 de las directrices de la Comisión relativas a las restricciones verticales. El
juez preguntó, asimismo, si, en el supuesto de que en este caso existieran unos precios de reventa
impuestos, se trataría de una restricción grave como la descrita en la letra a) del artículo 4 del
Reglamento (CE) no 2790/1999. La Comisión respondió que, en el supuesto de que el juez comprobara
que la fijación de márgenes daba lugar a una imposición de precios de reventa, la exención prevista en el
reglamento no podría aplicarse. Se invitó al juez a que leyera los puntos 46 a 66 de las directrices de la
Comisión relativas a las restricciones verticales. Por último, el juez preguntó si la Comisión desaprobaba
las decisiones de las autoridades nacionales de competencia o si, por el contrario las aceptaba. La
Comisión respondió que las decisiones de dichas autoridades se pueden recurrir ante los órganos
jurisdiccionales nacionales, conforme a los distintos ordenamientos jurídicos nacionales, pero que la
Comisión no actúa como instancia de apelación para este tipo de decisiones. En el marco de un
procedimiento de este tipo puede pedirse a la Comisión que se pronuncie sobre la interpretación del
Derecho comunitario, y ésta puede hacerlo sin por ello entrar en la evaluación de las decisiones de las
autoridades nacionales de competencia en tanto tales. La Comisión recordó al juez, asimismo, la
posibilidad de que planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Por último, la Comisión también señaló que, en cualquier caso, ella no estaba vinculada por las
decisiones precedentes de las autoridades nacionales de competencia.

El 9 de julio de 2001, el Director competente respondió a una solicitud del Juzgado de Primera Instancia
no 40 de Madrid, de 23 de febrero de 2001, recibida por la Dirección General el 19 de abril de 2001. Las
dos primeras preguntas del juez se referían a la calidad de agente comercial o revendedor independiente
del operador de una estación de servicio, habida cuenta de las cláusulas del contrato relativas al riesgo
comercial, así como a la aplicabilidad de los Reglamentos sobre restricciones verticales (CEE)
no 1984/83 y (CE) no 2790/1999 a la relación básica entre las dos partes en este asunto nacional. Estas
preguntas eran similares a las formuladas por el mencionado Tribunal no 48 de Madrid, y también lo fue
la respuesta de la Comisión. La tercera pregunta se refería a la duración máxima de los acuerdos de
compra exclusiva de carburante para beneficiarse de una exención por categorías. La Comisión recordó
su interpretación estricta de las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento
(CEE) no 1983/84, que prevé una exención de una duración máxima de diez años para este tipo de
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cláusulas. Señaló la posibilidad de que surjan construcciones jurídicas con contratos cruzados entre
proveedor y revendedor que impliquen la cesión temporal de la propiedad o la creación de derechos
reales y el alquiler de locales comerciales a fin de eludir la llamada «norma de los diez años». La
Comisión también recordó las condiciones establecidas en la letra a) del artículo 5 del Reglamento (CE)
no 2790/1999, así como el punto 59 de las directrices relativas a las restricciones verticales, que limitan la
duración de este tipo de cláusulas a cinco años.

El 17 de julio de 2001, el Director competente respondió a una solicitud del Juzgado de Primera Instancia
no 8 de Madrid de 11 de junio de 2001 recibida por la Dirección General el 29 de junio de 2001. El juez
preguntó si el operador petrolero había notificado el contrato en litigio a la Comisión en el marco del
asunto IV/33.503. Esta pregunta era similar a la planteada por el citado Tribunal de Lucena, y también lo
fue la respuesta de la Comisión.

El 19 de julio de 2001, el Director competente respondió a una solicitud del Juzgado de Primera Instancia
no 19 de Madrid de 15 de marzo de 2001 recibida por la Dirección General el 10 de mayo de 2001. Las
dos primeras preguntas del juez se referían a la calidad de agente comercial o revendedor independiente
del operador de una estación de servicio, habida cuenta de las cláusulas del contrato relativas al riesgo
comercial, así como a la aplicabilidad de los Reglamentos sobre restricciones verticales (CEE)
no 1984/83 y (CE) no 2790/1999 a la relación básica entre las dos partes en este asunto nacional. Estas
preguntas eran similares a las formuladas por el mencionado Tribunal no 48 de Madrid, y también lo fue
la respuesta de la Comisión. La tercera pregunta se refería a la duración máxima de los acuerdos de
compra exclusiva de carburante para beneficiarse de una exención por categorías. Esta pregunta era
similar a la pregunta del citado Tribunal no 40 de Madrid, y también lo fue la respuesta de la Comisión.
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ANEXO

POSIBILIDAD DE QUE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE COMPETENCIA 
APLIQUEN LAS NORMAS DE COMPETENCIA COMUNITARIAS

Observaciones preliminares

1. El presente resumen sólo se refiere a la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE por parte
de las autoridades administrativas de los Estados miembros, y no por sus órganos jurisdiccionales,
dado que estos artículos son directamente aplicables y, por ello, pueden ser aplicados sin excepción
por los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro.

2. Su aplicación por parte de las autoridades administrativas está supeditada a las limitaciones
previstas, en favor de la Comisión, por el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento no 17.

Aplicación Fundamento jurídico/Comentarios

Bélgica Sí Ley de 5 de agosto de 1991, artículo 53: Cuando las autoridades belgas tienen
que pronunciarse, en aplicación del artículo 84 del Tratado CE, sobre la
admisibilidad de acuerdos y el abuso de posición dominante en el mercado
común, la decisión es adoptada por las autoridades previstas en esta Ley, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81 y en el artículo 82
del Tratado CE, según el procedimiento y las sanciones previstas en la Ley.

Dinamarca Sí La Ley no 416, de 31 de mayo de 2000, por la que se modifica la Ley no 384,
de 10 de junio de 1997, otorgó a la Autoridad de Competencia danesa
(Konkurrencestyrelsen) el derecho de aplicar directamente las prohibiciones
establecidas en el apartado 1 del artículo 81 y en el artículo 82 del Tratado CE.

Alemania Sí Artículo 50 GWB (Ley sobre las restricciones de la competencia): Los poderes
conferidos a los Estados miembros por los artículos 84 y 85 del Tratado CE y los
reglamentos basados en el artículo 83 del Tratado CE, en combinación con otras
disposiciones de habilitación del Tratado CE, los ejerce la Oficina Federal de la
Competencia (Bundeskartellamt). 

Grecia Sí Nomos 703/1977 peri prostassias tou elephtherou antagonismou (Ley de
protección de la libre competencia), modificada por la Ley (nomos) 2296/1995,
artículo 13.b.3: La Comisión de la Competencia y su secretaría deben ejecutar
las tareas asignadas a las autoridades nacionales de los Estados miembros por
los artículos 84 y 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea y por los reglamentos basados en el artículo 83 de dicho Tratado, así
como otras disposiciones de habilitación del Tratado. A tal efecto, el Comité de
la Competencia y su secretaría dispondrán de los poderes que les han sido
conferidos para la aplicación de la citada Ley.

España Sí Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero, relativo a la aplicación en España de
las reglas europeas de competencia:
Artículo 1. El Tribunal de Defensa de la Competencia es la autoridad
competente para la aplicación en España del apartado 1 del artículo 81 y del
artículo 82 del Tratado CE.
Artículo 3. El Servicio de Defensa de la Competencia es el órgano encargado de
la instrucción de los procedimientos de aplicación del apartado 1 del artículo 81
y del artículo 82 del Tratado CE.

Francia Sí Resolución (Ordonnance) de 1 de diciembre de 1986, artículo 56 bis (insertado
mediante la Ley de 2 de diciembre de 1992).
El Ministro de Economía y los agentes de sus servicios, por una parte, y el
Consejo de la Competencia, por otra, poseen la facultad de aplicación de los
artículos 81 y 82, de la que están investidos, en virtud de la resolución, para la
aplicación del Derecho francés de la competencia.
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Conclusiones

De los quince Estados miembros, diez cuentan con autoridades de competencia nacionales que pueden
aplicar directamente los artículos 81 y 82 del Tratado CE. Las autoridades nacionales de competencia que
no disponen de esa facultad son las de Austria, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo y el Reino Unido.

En 2001, se concedió a la Autoridad de Competencia sueca la facultad de aplicar directamente los
artículos 81 y 82. Lo mismo ocurrirá, a lo largo de 2002, con las autoridades de competencia de Irlanda,
Austria y el Reino Unido.

Irlanda No El artículo 13.2 de la nueva Ley de competencia (Competition Bill) de 2001
instaura el «derecho de actuación» de la Autoridad de Competencia irlandesa
«[...] respecto de un acuerdo, decisión o práctica concertada o de un abuso
prohibidos [...] por el artículo 81 o el artículo 82 del Tratado». La adopción de
la Ley de competencia de 2001 está prevista para abril de 2002. 

Italia Sí Ley comunitaria de 1994, artículo 54.5: La Autorità garante della concorrenza
aplica el apartado 1 del artículo 81 y el artículo 82 haciendo uso de los poderes
que le han sido conferidos con arreglo al Derecho nacional de competencia
(Ley no 287 de 10 de octubre de 1990).

Luxemburgo No Sin embargo, la aplicación por parte de la Autoridad de Competencia de los
artículos 81 y 82 está prevista en el proyecto de Ley de competencia, en fase de
culminación.

Países Bajos Sí Ley de competencia (Mededingingswet) de 22 de mayo de 1997, artículo 88: El
Director General de la Autoridad de Competencia (Mededingingsautoriteit)
ejerce las competencias establecidas en los reglamentos basados en el
artículo 83 del Tratado CE para aplicar el apartado 1 del artículo 81 y el
artículo 82 del Tratado CE.

Austria No Se está considerando una reforma mediante una ley del Gobierno que cree una
autoridad nacional de competencia y modifique la Ley antimonopolios existente
a fin de facultar a las autoridades nacionales competentes para aplicar los
artículos 81 y 82 del Tratado CE. Está previsto que la entrada en vigor de la
nueva ley se produzca a partir del 1 de julio de 2002.

Portugal Sí Decreto-ley 371/93, de 29 de octubre de 1993, artículo 12.2: La Dirección
General de Competencia y Precios está facultada para ejercer las funciones
conferidas a las autoridades de los Estados miembros por los reglamentos
basados en el artículo 83 del Tratado CE.

Finlandia No

Suecia Sí Desde el 1 de enero de 2001, el Konkurrensverket tiene la facultad de aplicar
directamente los artículos 81 y 82 (Ley 1994: 1845, modificada por la
Ley 2000: 1023, artículo 2).

Reino Unido No En la Ley de empresas (Enterprise Bill), que se presentará en el Parlamento a
comienzos de 2002, está previsto otorgar a las autoridades de competencia del
Reino Unido la facultad de aplicar directamente los artículos 81 y 82 del
Tratado CE.
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VI. ESTADÍSTICAS

A. Artículos 81, 82 y 86 del Tratado CE y artículo 65 del Tratado CECA

1. Actividades en 2001

1.1. Nuevos asuntos incoados en 2001252

1.2. Asuntos archivados en 2001253     254

2. Visión general de los últimos cuatro años

2.1. Evolución del número de asuntos pendientes

Tipo de asunto Número Porcentaje

Notificaciones 94 33

Denuncias 116 41

De oficio ¥252∂ 74 26

Total 284 100

¥252∂ Por asunto de oficio se entiende el incoado a iniciativa de la Comisión.

Por decisión formal Por procedimiento informal

Infracción del artículo 81 14 Cartas administrativas de archivo (81/1) 44

Infracción del artículo 82 con multa 3 Cartas administrativas de archivo (81/3) 45

Declaración negativa 4 Carta administrativa de incompatibilidad 1

Exención 17 ¥253∂ Denuncia desestimada 43

Denuncia desestimada 10 Archivo administrativo 191

No oposición 4

Infracción del artículo 65 del Tratado CECA 0

Decisión con arreglo al artículo 86 2 ¥254∂

Total 54 Total 324

¥253∂ A raíz de una decisión que concedía una declaración negativa parcial y una exención parcial (DSD), se archivaron
16 asuntos.

¥254∂ Uno de estos dos asuntos archivados en 2001 corresponde a una decisión adoptada a finales de 2000 (Consorzio Riposta).

Asuntos pendientes a finales del año civil

1998 1999 2000 2001

Notificaciones 538 425 374 313

Denuncias 441 402 359 333

De oficio 225 186 202 195

Total 1 204 1 013 935 841
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2.2. Evolución de los nuevos asuntos

2.3. Evolución del número de asuntos archivados

B. Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre 
de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración 
entre empresas (255)

1. Notificaciones recibidas (1996-2001)

N.B.: En algunos casos se adoptan DOS decisiones finales: una de remisión parcial a un Estado miembro y una relativa al resto
del asunto que no se ha remitido.

Nuevos asuntos registrados durante el año

1998 1999 2000 2001

Notificaciones 216 162 101 94

Denuncias 192 149 112 116

De oficio 101  77 84 74

Total 509 388 297 284

Asuntos archivados durante el año

1998 1999 2000 2001

Decisiones formales  42  68  36  54

Procedimientos informales 539 514 343 324

Total 581 582 379 378

¥255∂ Tal como fue modificado por el Reglamento (CE) no 1310/97 del Consejo, de 30 de junio de 1997 (DO L 180 de 9.7.1997).

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Asuntos notificados 131 172 235 272 345 335

Notificaciones retiradas en la primera fase 5 9 5 7 8 8

Notificaciones retiradas en la segunda fase 1 0 4 5 6 4

Decisiones finales 125 142 238 270 345 340

Total de asuntos archivados por decisión final 125 136 235 269 341 334
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2. Decisiones con arreglo al artículo 6 (1998-2001) 

3. Decisiones con arreglo al artículo 8 (1998-2001)

4. Decisiones de remisión (1998-2001)

5. Decisiones con arreglo al artículo 7 (suspensión de la concentración) (1998-2001)

N.B.: Desde marzo de 1998 ya no se aplica el apartado 2 del artículo 7.
n.d.: Datos no disponibles.

1998 1999 2000 2001

Artículo 6, apartado 1, letra a) 6 2,5 % 1 1 % 1 0,3 % 1 0,3 %

Artículo 6, apartado 1, letra b), sin 
compromisos 

207 87,5 % 236 86 % 293 85,9 % 299 89,2 %

Artículo 6, apartado 1, letra c) 12 5 % 20 7,2 % 19 5,6 % 22 6,6 %

Casos en los que se aceptaron los 
compromisos durante la primera fase 

12 5 % 16 5,8 % 28 8,2 % 13 3,9 %

Total 237 100 % 273 100 % 341 100 % 335 100 %

1998 1999 2000 2001

Artículo 8, apartado 2, con condiciones 
y obligaciones 

5 55 % 8 89 % 12 70,6 % 10 50 %

Artículo 8, apartado 2, sin condiciones 
y obligaciones 

2 22,5 % 0 0 % 3 17,7 % 5 25 %

Artículo 8, apartado 3, prohibición 2 22,5 % 1 11 % 2 11,7 % 5 25 %

Artículo 8, apartado 4, órdenes 
de desinversión 

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Total 9 100 % 9 100 % 17 100 % 20 100 %

1998 1999 2000 2001

Artículo 9 (solicitud de un Estado miembro) 4 10 6 10

Artículo 9 (remisión total o parcial a un Estado miembro) 4 5 6 7

Artículo 22, apartado 3 0 0 0 0

1998 1999 2000 2001

Artículo 7, apartado 2 (prórroga del efecto suspensivo) 10 n.d. n.d. n.d.

Artículo 7, apartado 4 (dispensa de la suspensión) 13 7 4 5

Total 23 7 4 5
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C. Ayudas estatales

1. Nuevos asuntos registrados en 2001

2. Asuntos en fase de examen el 31 de diciembre de 2001

3. Asuntos tramitados en 2001 según el registro en el que se clasificaron

3.1. Asuntos objeto de una decisión en 2001

Agricul-
tura

Trans-
portes Pesca Carbón Otros Total %

Ayudas notificadas N 373 43 79 6 339 840 73,81

Ayudas no notificadas NN 37 28 24 0 63 152 13,36

Ayudas existentes E 0 0 0 0 52 52 4,57

Procedimientos 
abiertos

C 15 6 11 0 62 94 8,26

Total 425 77 114 6 516 1 138
% 37,34 6,77 10,02 0,53 45,34

Agricul-
tura

Trans-
portes Pesca Carbón Otros Total %

Ayudas notificadas N 243 23 59 0 199 524 52,14

Ayudas no notificadas NN 111 13 36 0 90 250 24,88

Ayudas existentes E 22 0 0 0 54 76 7,56

Procedimientos 
abiertos

C 48 0 11 3 93 155 15,42

Total 424 36 106 3 436 1 005
% 42,19 3,58 10,55 0,30 43,38

Agricul-
tura

Trans-
portes Pesca Carbón Otros Total %

Ayudas notificadas N 229 12 72 7 303 623 75,98

Ayudas no notificadas NN 16 14 12 0 65 107 13,05

Ayudas existentes E 0 0 0 0 10 10 1,22

Procedimientos 
abiertos

C 5 1 1 0 73 80 9,75

Total 250 27 85 7 451 820
% 30,49 3,29 10,37 0,85 55,00
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3.2. Asuntos archivados en 2001

4. Decisiones adoptadas por la Comisión en 2001

5. Evolución 1991-2001

Agricul-
tura

Trans-
portes Pesca Carbón Otros Total %

Ayudas notificadas N 208 7 71 7 280 573 68,87

Ayudas no notificadas NN 11 6 4 0 21 42 5,05

Ayudas existentes E 1 0 0 0 15 16 1,92

Procedimientos 
abiertos

C 5 0 1 0 64 70 8,41

Retirada por el Estado 
miembro 

30 0 1 0 100 131 15,75

Total 255 13 77 7 480 832
% 30,65 1,56 9,26 0,84 57,69

Agricul-
tura

Trans-
portes Pesca Car-

bón Otros Total %

Sin objeciones 214 23 68 7 301 613 76,06

Decisiones 
en el marco 
del procedimiento

Aperturas 15 3 10 0 66 94 11,66

Positivas 1 1 0 0 33 35 4,34

Negativas 2 0 2 0 31 35 4,34

Condicionales 0 0 0 0 0 0 0

Medidas apropiadas 0 0 0 0 10 10 1,24

Otras decisiones 2 0 2 0 15 19 2,36

Total 234 27 82 7 456 806
% 29,03 3,35 10,17 0,87 56,58

Decisión adoptada en … 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Sin objeciones 493 473 399 440 504 373 385 308 258 330 315

Decisiones 
en el marco 
del procedimiento

Aperturas 54 30 32 40 57 43 68 66 62 67 65

Positivas 28 25 19 15 22 14 18 16 28 15 11

Negativas 7 8 6 3 9 23 9 31 30 26 5

Condicionales 2 7 1 2 5 3 5 8 3 3 0

Medias apropiadas/Otras decisiones 13 9 10 27 22 18 17 31 63 34 8

Total 597 552 467 527 619 474 502 460 444 475 404
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6. Decisiones por Estado miembro 

B DK D EL E F IRL I L NL A P FI S UK UE

Sin objeciones 14 11 77 9 44 30 5 23 1 28 19 9 5 1 25 301

Decisiones 
en el marco 
del 
procedimiento

Aperturas 4 0 25 1 13 3 2 4 2 4 0 3 1 0 4 66

Positivas 1 0 13 0 3 1 0 6 0 4 1 0 1 0 3 33

Negativas 2 0 10 0 12 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 31

Condicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medias apropiadas 4 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10

Otras decisiones 0 1 2 0 4 2 0 1 0 2 1 0 0 0 2 15

Total 25 12 129 11 76 39 7 38 3 40 21 12 7 2 34 456
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VII. ESTUDIOS

La Dirección General de Competencia encargó 21 estudios en 2001, de los cuales se finalizaron 15. De
estos últimos, 13 son confidenciales y no se recogen en este informe.

Un estudio encargado en 2000 se concluyó en 2001; como este estudio era confidencial, tampoco se
contempla en este informe.

A continuación se resumen los otros dos estudios acabados en 2001.

Estudio de Lademann. Preferencias de los usuarios ante las actuales 
y posibles alternativas a los servicios de venta y mantenimiento 
en el sector de la distribución de automóviles (256)

El objetivo de este estudio consistía en examinar si los usuarios aceptan formatos alternativos a los
servicios de venta y mantenimiento, incluyendo los existentes en la actualidad y los que pueden existir
bajo cualquier futuro régimen regulador. El Dr. Lademann realizó encuestas entre los usuarios de cinco
países europeos. En cada país se seleccionaron al azar cerca de 100 usuarios y se les entrevistó sobre sus
preferencias relativas a los servicios de venta y posventa de automóviles. Se preguntó a los encuestados
por una serie de factores que podían influir su elección de establecimiento minorista:

— formato del minorista que vende el vehículo;

— tipo de servicio prestado por el minorista (incluido el mantenimiento subcontratado);

— niveles de precios (incluidos los descuentos);

— capacidad de los vendedores para aconsejar;

— distancia al establecimiento de mantenimiento;

— si el minorista ofrece la posibilidad de probar el coche;

— gama de equipo opcional disponible;

— contacto personal con el distribuidor autorizado;

— plazo de entrega.

Según los usuarios encuestados el tipo de servicio posventa alternativo ofrecido por un establecimiento
de venta de automóviles es el factor más importante, seguido por la capacidad de los vendedores para
aconsejar y el formato del punto de venta. Les siguen a continuación, por orden de importancia, la
posibilidad de probar el vehículo, la distancia hasta el taller, el plazo de entrega y las posibilidades de
elección de las opciones. Se consideró que la concesión de descuentos por el distribuidor autorizado era
obvia, mientras que el contacto personal con el distribuidor autorizado solamente tenía una importancia
secundaria.

¥256∂ Estudio del Dr. Lademann & Partner, disponible en el sitio Internet de la Dirección General de Competencia: http://
europa.eu.int/comm/competition/car _sector/distribution.
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Estudio de Andersen sobre el impacto de las distintas hipótesis legislativas 
en la futura distribución de automóviles (257)

1. Se pidió a Andersen que analizara cinco situaciones: 1) un sistema de «libertad total» por el que los
minoristas independientes tienen derecho a comprar coches nuevos a los fabricantes y/o a sus redes
oficiales; 2) un sistema de distribución exclusiva según el cual solamente puede vender coches
nuevos un distribuidor autorizado en cada territorio; 3) un sistema de distribución selectiva basado
en criterios cualitativos; 4) distribución selectiva basada en criterios cualitativos y cuantitativos, pero
sin asignación de territorio; y 5) distribución selectiva basada en criterios cualitativos y cuantitativos,
junto con una exclusividad territorial limitada.

2. Andersen también analizó ciertos problemas específicos como la oferta de marcas diferentes, los
efectos de la ruptura del vínculo obligatorio entre la venta de vehículos nuevos y el servicio de
reparación/mantenimiento, los grandes descuentos y los sistemas de asignación de cuotas, y el
acceso de terceros a la información técnica. Andersen midió el impacto sobre diferentes operadores,
sobre la competencia entre marcas y dentro de las propias marcas, sobre la integración del mercado
y sobre la satisfacción global de los usuarios.

Andersen llegó a la conclusión de que había tres desenlaces básicos posibles. Todos los sistemas que
combinan la exclusividad territorial con la selectividad cualitativa y cuantitativa llevan al mantenimiento
de la situación actual del mercado, ya que no se reduce perceptiblemente la interrelación entre fabricantes
y concesionarios oficiales ni el control de aquéllos sobre sus redes oficiales. Las situaciones basadas en
criterios de selección cuantitativos y cualitativos sin exclusividad territorial pueden llevar a un tipo de
mercado «multicanal», en el que coexisten diferentes formatos de distribución y modelos de
establecimiento dentro de la misma red oficial. Las hipótesis basadas solamente en la selección
cualitativa, que suprimen la protección territorial y no contemplan criterios diferentes adaptados a
diferentes modelos de distribución en la red oficial, llevan a un tipo de mercado de «ventas en masa».
Esto implica que las ventas son dominadas por los establecimientos minoristas vendedores de grandes
cantidades que se centran en la venta de grandes volúmenes de algunos modelos superventas y que tienen
un alto grado de capacidad de negociación con los fabricantes.

¥257∂ El estudio puede consultarse en el sitio Internet de la Dirección General de Competencia: http://europa.eu.int/comm/
competition/car _sector/distribution.
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VIII. REACCIONES AL XXX INFORME

A. Parlamento Europeo

Resolución del Parlamento Europeo sobre el XXX Informe sobre la política 
de competencia (2000) [SEC(2001) 694 — C5-0312/2001 — 2001/2130(COS)] 
y respuesta de la Comisión

1. Ponente: Alejandro Agag Longo

2. No PE: A5-0299/2001

3. Fecha de adopción del informe: 4 de octubre de 2001

4. Asunto: Resolución de Parlamento Europeo sobre el XXX Informe sobre la política de la
competencia (2000)

5. Comisión parlamentaria competente: Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

6. Resumen del contexto de la Resolución: Informe por iniciativa propia de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios.

7. Análisis del texto y de las peticiones del Parlamento: El Parlamento acoge con satisfacción el
informe anual y apoya la política en él contenida. Propone una cierta intervención de la Comisión en
el ámbito de la defensa de la competencia, las fusiones y las ayudas estatales.

8. Respuesta a estas peticiones y perspectiva relativa a las medidas que la Comisión ha tomado o
se propone tomar:
Las peticiones y la posición de la Comisión al respecto se indican en el cuadro siguiente.

Apartados de la resolución del Parlamento Europeo Posición de la Comisión

2. Lamenta que la Comisión Europea no haya puesto
ni vaya a poner en práctica su amenaza de incoar
procedimientos por incumplimiento de las normas
de competencia en casos en que ventajas o
exenciones fiscales falseen la competencia; pide
que se examinen las distorsiones de la competencia
provocadas por las políticas fiscales en la UE no
acordes con los principios del mercado interior ni
con el espíritu comunitario.

En julio de 2001, la Comisión inició once investiga-
ciones formales de ayudas estatales relativas a
regímenes fiscales en ocho Estados miembros e instó a
cuatro Estados miembros más a adaptar su legislación a
las normas del Tratado.

4. Se felicita por la propuesta de modernización del
Reglamento no 17 de 1962 sobre la aplicación de
los artículos 81 y 82 del Tratado, que considera
necesaria, siempre que no suponga una renacionali-
zación de la política de competencia, aunque alerta
sobre sus dificultades técnicas y, por ello, expresa
sus dudas sobre su aplicación práctica.

La Comisión acoge con satisfacción el dictamen del
Parlamento en cuanto a la necesidad de la moderni-
zación propuesta del Reglamento no 17 de 1962 y
comparte sus preocupaciones con respecto a que la
reforma no debe suponer una renacionalización de la
política de competencia comunitaria. La Comisión
confía en que cualquier dificultad técnica relacionada
con la reforma pueda superarse de manera plenamente
coherente con su aplicación práctica.
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5. Acoge con satisfacción el espíritu de descentrali-
zación del artículo 3 de la citada propuesta de
reglamento del Consejo relativo a la aplicación de
las normas sobre competencia previstas en los
artículos 81 y 82 del Tratado y por el que se
modifican los Reglamentos (CEE) no 1017/68,
no 2988/74, no 4056/86 y no 3975/87, si bien señala
la necesidad de precisar y objetivar el criterio de
«afectar al comercio entre los Estados miembros»,
puesto que, dada su importancia, la falta de
precisión actual puede ser fuente de incertidumbre
y dar al traste con el objetivo de aplicación
uniforme de la normativa comunitaria.

La Comisión acoge con satisfacción el apoyo del
Parlamento al artículo 3 propuesto. Acuerda que el
concepto de afectar al comercio entre Estados
miembros contenido en los artículos 81 y 82 del
Tratado adquirirá mayor significado en un nuevo
sistema de aplicación basado en la aplicación descen-
tralizada. Este concepto ha sido desarrollado sustan-
cialmente por el Tribunal de Justicia en su
jurisprudencia, basada en una evaluación cualitativa de
la naturaleza del acuerdo o de la práctica abusiva en
cuestión y en una evaluación cuantitativa de la posición
de las partes. La Comisión acepta que puede ser
necesario proporcionar asesoramiento sobre la
aplicación de los principios desarrollados por el
Tribunal de Justicia en su interpretación del Tratado.

6. Considera excesivas, en el contexto de la propuesta
de reforma, las competencias atribuidas a la
Comisión, que se convierte en regulador, juez y
ejecutor de la normativa comunitaria, y expresa sus
dudas respecto a los beneficios que se derivan de la
propuesta en su formulación actual en términos de
seguridad jurídica para las empresas.

La propuesta de modernización de la Comisión se basa
en la aplicación descentralizada de la ley de
competencia comunitaria y, por lo tanto, en la partici-
pación de un número muy superior de responsables de
la aplicación de la ley. Las competencias especiales
atribuidas a la Comisión en su propuesta tienen como
objetivo asegurar una aplicación eficiente y coherente
de los artículos 81 y 82.
Todas las competencias de la Comisión siguen estando
sujetas a diversos controles y equilibrios, incluido el
control judicial del Tribunal de Justicia. Estos controles
y equilibrios permanecen invariables en la propuesta.
La Comisión confía en que su propuesta proporcione a
las empresas un nivel adecuado de seguridad jurídica.
Las empresas podrán basarse en el efecto directo del
apartado 3 del artículo 81 y en los reglamentos y
directrices de exención por categorías de la Comisión.
La Comisión también se ha comprometido a introducir
un nuevo sistema de opiniones escritas, sobre la base de
una notificación, para asesorar a las empresas que
tengan dudas sobre la aplicación de la normativa de
competencia comunitaria.

7. Subraya la importancia de una cooperación
internacional eficaz entre las autoridades de
competencia debido a la naturaleza inherentemente
mundial de la nueva economía, y acoge con interés
la propuesta relativa a la creación de un foro
internacional de competencia, pero señala que una
cooperación eficaz debe empezar en la propia casa,
e insta, por lo tanto, a la Comisión a asegurar, en el
marco de la modernización de las normas de
competencia, que la cooperación entre las
autoridades de competencia europeas funcione
correcta y eficazmente.

La Comisión acoge con satisfacción la importancia que
concede el Parlamento a la cooperación efectiva entre
autoridades de competencia en la Comunidad y a nivel
mundial. Una cooperación estrecha y eficaz entre todos
los responsables de la aplicación de la legislación en la
Comunidad constituye un pilar fundamental de la
propuesta de la Comisión. Esta cooperación aspira a
promover la aplicación efectiva de la ley de
competencia comunitaria y a asegurar su aplicación
coherente.
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8. Reitera su petición de que se promueva en el marco
de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
un nuevo orden internacional en materia de
competencia, puesto que a la vista del creciente
número de fusiones de carácter mundial, cárteles
territoriales, acuerdos sobre precios y oligopolios,
la única forma de luchar contra las distorsiones de
la competencia y los abusos de posición dominante
son unas normas mínimas aplicables en todo el
mundo en materia de competencia, sobre todo por
lo que respecta a las fusiones y cárteles, así como la
adopción de unos requisitos mínimos que deben
reunir las autoridades de supervisión en todos los
Estados miembros de la OMC.

La Comisión seguirá trabajando para alcanzar normas
multilaterales de competencia en la OMC. En la Cuarta
Conferencia Ministerial de la OMC en Doha (Qatar), se
tomó una primera medida esperanzadora. La
declaración adoptada por los ministros de la OMC
reconoce la conveniencia de negociar un acuerdo de
este tipo. Se iniciarán negociaciones en la Quinta
Conferencia Ministerial en 2003.

9. Opina que los servicios de la Comisión deben
prestar especial atención a los intentos de restringir
el acceso a Internet, y se felicita del compromiso de
la Comisión de asegurar que Internet siga siendo un
medio abierto, lo cual es esencial para el desarrollo
de la economía.

La falta de competencia en los mercados de acceso
local de todos los Estados miembros, en especial para el
acceso a la banda ancha, sigue siendo un impedimento
importante al despliegue de Internet y de los servicios
de Internet en Europa. La segunda fase de su investi-
gación sectorial sobre el desglose del bucle local de
colocación debería permitir a la Comisión disponer
para el año 2002 de una evaluación completa de la
situación en todos los Estados miembros, así como de
los problemas presentados a los recién llegados para
obtener acceso a entradas clave para el acceso a Internet
en condiciones justas y competitivas. En particular, la
Comisión ya está investigando las denuncias en virtud
del artículo 82 del Tratado CE contra operadores
preexistentes y sus filiales que supuestamente niegan la
posibilidad de los competidores de proporcionar el
acceso de banda ancha de Internet a sus clientes.

10. Lamenta, no obstante, la falta de previsión y la
excesiva tardanza de los servicios de la Comisión a
la hora de alertar sobre los posibles riesgos de la
tercera generación de teléfonos móviles
(tecnología UMTS), a pesar de los llamamientos
que se hicieron desde el Parlamento.

La Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999
relativa a la exposición de los ciudadanos a los campos
electromagnéticos, enumera en su anexo II las restric-
ciones básicas que deben imponerse para evitar riesgos
potenciales para la salud humana. Esta Recomendación
incluye las frecuencias que utilizarán los sistemas
móviles de tercera generación.

13. Subraya la enorme importancia de los servicios de
interés general e insiste por consiguiente en la
necesidad de preservar y potenciar la seguridad
jurídica en la aplicación de las normas de
competencia en el ámbito de estos servicios, de
modo que se garanticen las necesidades básicas y
un acceso universal a los servicios de interés
general.

En su reciente informe ante el Consejo Europeo de
Laeken sobre los servicios de interés general, la
Comisión se comprometió a preparar a la mayor
brevedad un marco comunitario de ayudas estatales
como forma de compensación de servicio público. Este
marco permitirá responder a la petición de un mayor
grado de seguridad jurídica. La Comisión ha indicado
también que, en caso necesario, en una segunda etapa
podría proponer un reglamento de exención con el
mismo objetivo de potenciar la seguridad jurídica.

14. Insta a la Comisión a llevar a efecto la Conclusión
17 del Consejo Europeo de Estocolmo, que
especifica que la Comisión asegurará que aquellas
empresas que aún disfrutan de una situación de
monopolio en sus mercados nacionales no se
beneficiarán indebidamente de esta situación.

La Comisión está observando de cerca el comporta-
miento de estas empresas con el propósito citado por el
Parlamento.
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15. Insta a la Comisión a investigar las actividades de
adquisición de las empresas del sector eléctrico, así
como la formación de la tarifa eléctrica en el
contexto de la normativa comunitaria sobre ayudas
estatales ilegales.

En el contexto de la liberalización del mercado de la
electricidad, la Comisión utilizará todos los instru-
mentos de la política de competencia comunitaria
(ayudas estatales, control de las concentraciones,
acuerdos y abuso de posición dominante) para
garantizar y desarrollar una competencia efectiva en
este mercado. Centrará su atención en las concentra-
ciones y en las ayudas ilegales.

19. Hace un llamamiento a la Comisión para que
publique un cuadro de indicadores objetivos sobre
privatización en los Estados miembros, y subraya
que estos indicadores no prejuzgarían el régimen
de propiedad en los Estados miembros, sino más
bien constituirían una valiosa fuente de
información que proporcione la necesaria transpa-
rencia.

De conformidad con la Directiva 80/723/CEE de la
Comisión, relativa a la transparencia de las relaciones
financieras entre los Estados miembros y las empresas
públicas (DO L 195 de 29.7.1980, modificada en 2000,
DO L 193 de 29.7.2000), los Estados miembros ya
están obligados a suministrar la información pertinente.
La cuestión de la propiedad pública o privada de las
empresas como tales es responsabilidad de los Estados
miembros y no se ve prejuzgada por las normas de
competencia (artículo 295 del Tratado CE). Por
consiguiente, la Comisión no ve ningún valor añadido
al cuadro propuesto.

20. Lamenta que en el informe no se aluda a un sector
clave como es el farmacéutico, que se enfrenta en
la actualidad a problemas específicos relacionados
con la competencia, pero acoge con satisfacción el
hecho de que el Día Europeo de la Competencia
que tendrá lugar durante la Presidencia belga esté
dedicado a esta materia.

La Comisión reconoce la importancia de aclarar su
política de la competencia en este sector. El informe
anual relativo a 2001 contendrá una sección sobre las
acciones de la Comisión en este sector. Todas estas
acciones fueron preparadas durante 2000 pero fueron
adoptadas durante el presente año. Por tanto, todavía no
podían ser comunicadas.

21. Subraya que para extraer el máximo beneficio del
mercado único, los consumidores deben tener la
posibilidad de comprar allí donde el producto se
ofrezca al mejor precio en el mercado interior, y
alienta a la Comisión a continuar sus acciones
contra los intentos de restringir las importaciones
paralelas en sectores en los que los precios no estén
intervenidos por el Estado.

La Comisión está de acuerdo con este objetivo y está
tomando las medidas adecuadas.

22. Hace un llamamiento a la Comisión para que
refuerce sus acciones con vistas a que los
ciudadanos europeos tomen plena conciencia de las
ventajas concretas que se derivan de una política de
competencia eficaz, incrementando así la
comprensión y el apoyo público.

La Comisión comparte plenamente esta opinión. En su
información al público se está centrando en comunicar
a los ciudadanos las ventajas de su acción. Además, el
Día Europeo de la Competencia, que se celebra dos
veces al año, responde al propósito de concienciar a la
opinión pública.
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23. Invita a la Comisión a reflexionar sobre el
contenido de la comunicación de 18 de julio de
1996 sobre trato favorable, que ha sido aplicada por
primera vez en 2000; reflexión que, entre otros
extremos, deberá referirse a su excesiva rigidez y a
la falta de rango normativo.

Tras cinco años de aplicación de la comunicación de
1996 relativa a la no imposición de multas o a la
reducción de su importe en los asuntos relacionados
con acuerdos entre empresas, la Comisión tiene la
experiencia necesaria para modificar su política en este
asunto. La primera decisión oficial fue adoptada en
1998, y desde entonces se han aplicado más de una
docena de decisiones formales. Esta experiencia se está
invirtiendo en una revisión sustancial de la comuni-
cación actual que se verá reflejada en un instrumento
jurídico más adaptado a este fin, de acuerdo con las
observaciones del Parlamento Europeo. Un proyecto de
comunicación de la Comisión relativa a la no
imposición de multas o a la reducción de su importe en
los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas
fue publicado para consulta el 21 de julio de 2001.
Refleja un planteamiento más flexible de la indulgencia
como consecuencia de la introducción de nuevas
características. La Comisión ha tomado la decisión
consciente de modificar su comunicación anterior
mediante la redacción de una nueva comunicación.
Cualquier otro instrumento reduciría la discreción
concedida a la Comisión por el Reglamento no 17 de
1962 y no sería proporcionada al objetivo y contenido
de la medida prevista, factores que deben ser
considerados en virtud de la jurisprudencia pertinente.
Una comunicación es el instrumento apropiado para dar
a conocer públicamente cómo se propone la Comisión
utilizar su discreción para imponer multas de
conformidad con el artículo 15 del Reglamento no 17 de
1962 del Consejo a las empresas que revelan la
existencia de un acuerdo y que dan por finalizada su
participación en él.
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24. Señala que espera con gran interés la propuesta de
la Comisión sobre el futuro de la distribución de
automóviles, que debe tener debidamente en cuenta
el interés de los consumidores, y señala que debe
analizarse cuidadosamente si sigue justificándose
una exención adicional de la aplicación de las
normas comunitarias en materia de competencia en
este sector.

Con frecuencia, la Comisión ha manifestado su preocu-
pación por que los consumidores no estén benefi-
ciándose lo suficiente de la exención concedida a la
industria automovilística en 1995. Las recientes
decisiones que imponen multas a los principales
fabricantes de automóviles por diversas infracciones de
las normas de competencia también ponen de
manifiesto que, con demasiada frecuencia, la industria
está dispuesta a abusar del sistema actual de distri-
bución en detrimento de los consumidores. La
Comisión está firmemente decidida a que el régimen
futuro de distribución de automóviles tenga más en
cuenta los beneficios para el consumidor, por lo que
comparte los puntos de vista del Parlamento.
Antes de comenzar sus deliberaciones sobre el futuro
régimen regulador, la Comisión llevó a cabo un análisis
completo de la manera en que los automóviles se
distribuyen actualmente en Europa, y de los efectos de
la exención actual por categorías. Este proceso
comenzó con la elaboración y adopción de un informe
de evaluación, y continuó con una serie de estudios
realizados por consultores independientes externos ¥258∂.
La Comisión está estudiando con atención todo el
material de que dispone. A principios de 2002 debería
adoptarse un proyecto sobre el régimen futuro.

27. Acoge con satisfacción la propuesta de la
Comisión de iniciar durante 2001 un procedi-
miento de consulta formal sobre el citado
Reglamento (CEE) no 4064/89 relativo a las
fusiones de empresas a fin de formular recomenda-
ciones y propuestas de modificación; recalca que el
Parlamento Europeo tiene interés en ser consultado
desde el principio de dicho proceso con arreglo al
memorando de entendimiento entre las institu-
ciones europeas, antes de la presentación de una
recomendación concreta.

Antes de finales de 2001, la Comisión adoptará un
Libro Verde que inicia el debate sobre varias modifica-
ciones del Reglamento sobre concentraciones. Sobre
algunas cuestiones, en particular los aspectos jurisdic-
cionales, el Libro Verde indicará las primeras
propuestas de la Comisión. El Libro Verde no incluye
ninguna recomendación concreta. Una vez adoptado, se
transmitirá de forma inmediata al Parlamento y también
se someterá a una amplia consulta pública hasta finales
de marzo de 2002. De acuerdo con el resultado de esta
consulta, la Comisión procederá a elaborar propuestas
concretas. El Parlamento participará debidamente en
este proceso.

30. Considera que las inversiones y el gasto público en
infraestructuras de alta calidad pueden ser
importantes para crear una economía competitiva y
dinámica basada en el conocimiento; pide por este
motivo una información y una supervisión
detallada del uso, la calidad y la necesaria reorien-
tación del gasto público y de los presupuestos
comunitarios y nacionales correspondientes.

La Comisión sigue examinando el gasto público y
controlando la ayuda estatal en los Estados miembros.
La reorientación del gasto público hacia los objetivos
que puedan crear una economía competitiva y dinámica
basada en el conocimiento será estudiada en el contexto
del marcador de ayuda estatal.

¥258∂ Toda la información pública disponible relativa a estos estudios puede consultarse en el sitio Internet de la Comisión:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/. La información sobre las decisiones por las que se
imponen multas a los fabricantes de automóviles también está disponible en la misma dirección.
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31. Celebra la creación, en respuesta a las demandas
del Parlamento, del registro de ayudas estatales y
del scoreboard como importantes herramientas
para promover la transparencia y el control
democrático, si bien lamenta la persistencia en la
aceptación de situaciones de franca desigualdad en
este ámbito.

La Comisión reconoce el diverso nivel del volumen de
ayuda estatal en los diversos Estados miembros. Esta
desigualdad es aceptable mientras la ayuda sea
concedida de conformidad con las normas relativas a
las ayudas estatales.

32. Pide a la Comisión que siga calculando sobre una
base anual las ayudas públicas en la Unión
Europea, incluso después de la implantación de los
cuadros sinópticos de resultados.

La Comisión está examinando la posibilidad de crear
un documento de referencia completo de ayuda estatal
sobre la situación, el desarrollo y las tendencias en la
Unión Europea.

33. Lamenta que la Comisión no haya podido propor-
cionar datos y estadísticas fiables sobre el número
de casos en los que se hayan devuelto las ayudas
estatales ilegales, e insta a la Comisión a investigar
este asunto y a presentar esta información tan
pronto como sea posible; pide a la Comisión,
además, que proceda a la elaboración de normas
comunes a escala de la UE para la restitución de las
ayudas indebidamente concedidas.

La Comisión ha supervisado siempre la restitución de la
ayuda estatal ilegal. Una lista detallada de los casos
pendientes de restitución, con una breve descripción de
las acciones de la Comisión en estos casos, se publica
con regularidad en la segunda parte del informe anual
sobre la política de competencia.
La restitución de la ayuda ilegal es llevada a cabo por
los Estados miembros, de acuerdo con su propia
legislación. Cabe recordar que en un número signifi-
cativo de casos, las empresas de las cuales debe
recuperarse la ayuda se encuentran inmersas en
procedimientos de insolvencia o quiebra. Dada la
variedad y complejidad de las leyes nacionales al
respecto (Derecho de Sociedades, Derecho Adminis-
trativo, Ley de insolvencia, etc.), la elaboración de
normas comunitarias comunes sobre restitución de las
ayudas indebidamente concedidas no está contemplada
por la Comisión para un futuro inmediato.

34. Pide que se refuerce la posición jurídica de las
empresas perjudicadas. La Comisión y los Estados
miembros deberían tratar de aumentar la
proporción de las aportaciones de terceras partes.
Sería oportuno prever la elaboración de estudios
específicos sobre la competencia y celebrar
audiencias públicas con ocasión del examen de
casos concretos por parte de la Comisión.

Las terceras partes que ya han mostrado un interés
suficiente ya tienen derecho a ser oídas en los procedi-
mientos de la Comisión. Además, la Comisión está
considerando la manera de proteger los intereses de
terceras partes a la hora de adoptar, en los nuevos
sistemas de aplicación, decisiones de no infracción o
decisiones que acepten compromisos.

35. Pide que se refuerce la posición jurídica de las
empresas perjudicadas. La Comisión y los Estados
miembros deberían tratar de aumentar la
proporción de las aportaciones de terceras partes.
Sería oportuno prever la elaboración de estudios
específicos sobre la competencia y celebrar
audiencias públicas con ocasión del examen de
casos concretos por parte de la Comisión.

La Comisión reconoce los avances obtenidos por los
países candidatos en el establecimiento de una
disciplina apropiada de competencia, y considera que,
en el momento actual, es importante que las autoridades
de competencia se concentren, en su aplicación de las
normas de competencia, en las prácticas que son
importantes para la estructura del mercado. En especial,
en el ámbito de la ayuda estatal es preciso que la mayor
parte de los países sigan esforzándose, y la Comisión
considera que en este ámbito no será necesario período
transitorio alguno.
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B. Comité Económico y Social

Dictamen del Comité Económico y Social sobre el XXX Informe sobre la política 
de competencia (2000) [SEC(2001) 694 final] y respuesta de la Comisión

El 10 de mayo de 2001 la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social, de conformidad
con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, sobre el XXX Informe sobre la
política de competencia (2000) [SEC(2001) 694 final].

La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este
asunto, aprobó su dictamen el 21 de noviembre de 2001 (ponente: Sr. SEPI).

En su Pleno no 386 de los días 28 y 29 de noviembre de 2001 (sesión del 28 de noviembre de 2001), el
Comité Económico y Social aprobó su dictamen por 108 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. El
siguiente documento contiene las partes esenciales de este dictamen y la correspondiente posición de la
Comisión.

XXX Informe sobre la política de competencia (2000) SEC(2001) 694 final (noviembre)

Principales puntos del dictamen 
del Comité Económico y Social Posición de la Comisión 

El Comité en líneas generales acoge favorablemente el
informe.

La Comisión tiene en cuenta el dictamen favorable. 

3.4.1. En el proyecto de modernización de los procedi-
mientos de competencia se aboga por una aplicación
uniforme de la política de competencia por parte de
organismos que difieren en términos de poderes,
situación institucional y criterios de eficacia: de lo
contrario se podría dar pie a la adopción de decisiones y
comportamientos divergentes.

La Comisión participa de esta preocupación y no sólo la
tendrá en cuenta durante el actual debate con el
Consejo, sino que también publicará unas directrices al
respecto. 

3.7.3 El asunto Honeywell plantea el problema de la
necesidad de internacionalizar los principios de
competencia. La propuesta de la Comisión de trabajar
en esta área en la OMC parece muy bien calculada
desde el punto de vista del calendario. El Comité ha
planteado muchas veces esta cuestión en sus
dictámenes previos durante los últimos cuatro o cinco
años. No obstante, el foro propuesto por la Comisión
sólo puede ser considerado como un primer paso en
esta dirección. Al mismo tiempo, la cooperación
bilateral con los principales países industrializados
debería continuar. 

La Comisión es consciente de la necesidad de continuar
sus esfuerzos para reforzar la cooperación bilateral con
sus socios comerciales con objeto de solucionar los
problemas internacionales de la política de competencia.
Más allá de la cooperación bilateral, la Comisión
intensificará su acción de cara a las reglas de
competencia multilaterales en la OMC. Durante la
cuarta Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en
Doha (Qatar) se tomó una primera medida alentadora.
La declaración adoptada por los ministros de la OMC
reconoce que existen motivos para negociar tal acuerdo.
Las negociaciones deberían abrirse durante quinta
Conferencia Ministerial de la OMC en 2003. 

3.10 La política de comunicación de la Dirección
General de Competencia debe mejorarse. Aunque el
informe oficial no pueda presentarse más rápidamente,
la introducción del Comisario y un breve resumen de
las actividades legislativas y «legales» de la Dirección
General de Competencia podrían publicarse indepen-
dientemente con anterioridad. 

La Comisión está intensificando sus esfuerzos para
mejorar la información al público. El informe anual, al
ser un documento de la Comisión, necesita la
aprobación de la Comisión en pleno. Esto se aplicaría
también a cualquier resumen. En todo caso, se suele
adoptar en abril de cada año. Por lo tanto, la Comisión
no considera necesario publicar un documento
adicional unas pocas semanas antes. 
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3.11 La publicación de información en línea sobre
ayudas estatales debería ampliarse a otros temas y
acompañarse periódicamente por resúmenes impresos. 

La Comisión está aumentando la cantidad de
información que proporciona sobre ayudas estatales.
Dos buenos ejemplos son el registro de ayudas estatales
en línea lanzado recientemente y el indicador de ayudas
estatales publicado en papel. 

3.15.1 El Comité considera que, si se dejan de lado las
consideraciones sociales, la incorporación de estas
sociedades a la Comunidad podría generar una fuerte
decepción y fenómenos de rechazo. Por lo tanto, es
necesario completar este proceso con medidas
económicas y de política social sólidas y puntuales para
mejorar las condiciones de desarrollo de la capacidad
empresarial, especialmente de las PYME. A juicio del
Comité, ello requiere muchos más recursos de los que
dispone en la actualidad la Unión Europea. 

La Comisión toma nota de esta opinión. 

3.16 Debe hacerse frente a algunos conocidos cárteles
internacionales que condicionan la economía mundial,
como los de los hidrocarburos y del gas natural. La
política de la OPEP y también de las compañías
petrolíferas a este respecto es claramente contraria a la
política de competencia. Por lo tanto, debe afrontarse
con instrumentos y una determinación política
adecuados. En efecto, en una economía global, las
medidas económicas que dependen directamente de los
Estados también deben incluirse en un marco de
corrección económica y someterse a las políticas de
competencia. 

La Comisión comparte las inquietudes del Comité y es
favorable al desarrollo de foros internacionales de
debate y coordinación de las legislaciones de
competencia aplicables en las principales zonas
comerciales del mundo. A falta de una autoridad de
coordinación mundial, la Comisión no puede sino
aplicar el Tratado. El artículo 81 del Tratado CE, que
prohíbe los cárteles, sólo se aplica a las conductas de las
empresas. No se aplica a los comportamientos de los
Estados soberanos, aunque el mercado comunitario se
vea afectado por ello.

3.17 El mantenimiento en los distintos países de
sectores profesionales protegidos mediante disposi-
ciones contractuales, administrativas o legislativas
supone una contradicción inaceptable con los principios
de la política europea de competencia. En un contexto
en el que se liberalizan los monopolios de servicios
públicos, se sanciona a las sociedades multinacionales y
se pide de forma generalizada un aumento de la
competitividad, estos cárteles profesionales, reliquia del
pasado, deben adaptarse a la realidad presente. La
Comisión debe comprometerse no sólo con promesas
verbales, sino también con actos concretos, de forma
que se incite a las autoridades nacionales a actuar en
consecuencia.

En el contexto de la liberalización, la Comisión utilizará
todas las herramientas de la política comunitaria de
competencia (ayudas estatales, control de concentra-
ciones, acuerdos y abusos de posición dominante) para
garantizar y desarrollar una competencia efectiva en los
mercados en cuestión. Prestará especial atención a las
ayudas ilegales. 
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