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Prólogo de Mario Monti 

Miembro de la Comisión Europea responsable de la política de competencia

Al repasar los últimos acontecimientos de la política de competencia en 2002, salta a la vista un
denominador común: la modernización (en el sentido más amplio del término). Tanto si se piensa en la
culminación de nuestros ambiciosos esfuerzos con el éxito de la adopción de la nueva legislación —por
ejemplo, en el ámbito de las prácticas restrictivas de la competencia— como en las etapas intermedias
esenciales ya franqueadas en la reforma del control de las operaciones de concentración de la Unión Europea,
o también en las medidas suplementarias tomadas para agilizar el control de las ayudas estatales, el impulso
modernizador da fe de la determinación de la Comisión de ajustar permanentemente sus instrumentos tanto
políticos como ejecutivos a un entorno económico sometido a cambios rápidos, pero también de su voluntad
de velar por que su procedimiento de toma de decisiones se atenga a los más altos niveles de garantías
procesales. La modernización es necesaria para garantizar una aplicación sistemática, eficiente y legítima en
la Unión ampliada de las reglas de competencia, cuyo objetivo final consiste en incrementar los beneficios
que los consumidores pueden obtener de unos mercados competitivos y en mantener este incentivo
insustituible para que las empresas aumenten su competitividad. 

Nuestro éxito está condicionado por la aplicación sistemática y correcta de las vigentes normas de
competencia. Éste ha sido un principio rector de nuestra acción en 2002, año durante el cual se adoptó el
Reglamento no 1/2003, que constituye un nuevo marco procedimental básico para la aplicación de las
normas de competencia en la Unión. Si se examina la abundante experiencia adquirida en dicha
aplicación durante los últimos cuarenta años, este nuevo instrumento establece las condiciones para una
aplicación más efectiva en una Unión ampliada. El éxito resonante de nuestra lucha contra los cárteles en
2002, que refleja el interés cada vez mayor de la Comisión en la persecución de las infracciones más
graves, constituye ya un ejemplo destacado de los cambios venideros. Pero nuestro esfuerzo por mejorar
la aplicación también afecta al control de las operaciones de concentración. El exhaustivo proceso de
revisión llevado a cabo durante el año ha abarcado tanto el procedimiento como el fondo. Debería
desembocar en breve en otra reforma importante que contribuya decisivamente a aplicar mejor nuestra
política de competencia. 

Velar por el cumplimiento de las normas es un aspecto, pero asegurarse de que su contenido se adapta
con precisión a las necesidades de nuestra economía es otro requisito esencial de cualquier política de
competencia sólida. Los logros del año 2002 también son un buen ejemplo de nuestro compromiso de
examinar permanentemente la sustancia de nuestras normas. No solamente hemos seguido adaptándolas
a la rápida evolución de los sectores de la economía a los que se aplican, sino que nos hemos esforzado
por simplificarlas, para reducir todo lo posible los costes de su cumplimiento. 

Todo esto sería un tanto inútil si se hiciera con total independencia del resto del mundo. En el actual
mundo económico globalizado, la cooperación internacional intensificada es la clave de la eficacia. Esto
implica un esfuerzo continuo de diálogo y coordinación con todos nuestros socios, y también en el
contexto de nuestro compromiso global de abogar por la competencia. 
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Hacia una aplicación más sistemática y efectiva que cumpla los más altos niveles de
garantías procesales 

Los logros del año 2002 reflejan la determinación con la que la Comisión ha perseguido su objetivo de
promover una mejor aplicación de su política de competencia. 

Política en materia de prácticas restrictivas de la competencia: un nuevo marco para una mejor aplicación 

La experiencia adquirida hasta ahora por las empresas y por las autoridades nacionales y los tribunales
lleva a concluir que la descentralización decidida de la aplicación de la legislación de competencia de la
Unión Europea era no sólo deseable, sino también factible. A finales de 2002, el Consejo adoptó el
Reglamento no 1/2003 que establece un nuevo marco de aplicación de los artículos 81 y 82 del
Tratado CE, con vistas a facilitar una aplicación más amplia y a la vez más estricta tras la ampliación. Tal
como simboliza su número, dicho Reglamento abre un nuevo capítulo en la aplicación conjunta de un
único corpus normativo por parte de la Comisión, de las autoridades nacionales de competencia y de los
tribunales nacionales de toda Europa. Pero esta descentralización no basta por sí sola: también se
necesitan unos mecanismos eficaces, basados en criterios precisos, que atribuyan las responsabilidades al
nivel más adecuado. La red de autoridades europeas de competencia, de reciente creación, desempeñará
un papel clave a este respecto a partir del 1 de mayo de 2004, fecha de entrada en vigor del nuevo
Reglamento. 

La descentralización de la aplicación de las normas de defensa de la competencia y la supresión del sistema
de notificación permitirán a la Comisión centrarse en su tarea fundamental. Estará en mejores condiciones
que nunca para detectar y sancionar las infracciones más graves. Los resultados logrados en 2002 muestran
que la Comisión se ha preparado para reforzar esta prioridad. Tras el resonante precedente de 2001, el
año 2002 también fue excepcional para la lucha contra los acuerdos y prácticas contrarios a la competencia
utilizados por las empresas, y, en especial, contra los cárteles. Se tomaron diez decisiones de prohibición
que imponían multas por un importe total superior a 1 000 millones de euros. 

Pero, para estar a la altura de unos métodos cada vez más sutiles de ocultar las conductas ilegales, es
necesario que las autoridades competentes dispongan de los instrumentos adecuados. El nuevo programa
de clemencia adoptado en 2002 refuerza considerablemente la capacidad de la Comisión para detectar y
sancionar los cárteles, al ofrecer incentivos interesantes a las empresas implicadas para que colaboren
con la Comisión y faciliten cuanto antes información que ayude a ésta a descubrir y poner fin a los
cárteles. Esta nueva política de clemencia ya está produciendo resultados sustanciales y, al combinarse
con los mayores poderes de investigación previstos en el Reglamento no 1/2003, permitirá a la Comisión
mantener e intensificar su actividad de control en el ámbito de los cárteles. 

Avances en nuestra revisión pormenorizada del control de las operaciones de concentración 

También el proceso de reforma en el ámbito de las concentraciones se guía por el interés en lograr una
asignación óptima de la responsabilidad de aplicación. Por supuesto, se debe mantener una de las
principales características positivas del sistema de control de operaciones de concentración de la Unión
Europea, a saber: la ventanilla única para el examen de las concentraciones de dimensión comunitaria.
Pero ello no es óbice para que ciertos aspectos de un asunto se remitan a las autoridades nacionales
cuando éstas tienen mayor experiencia en el ámbito correspondiente. En 2002 se registró un aumento
significativo del número de este tipo de asuntos, y, por primera vez, dos asuntos fueron remitidos
conjuntamente por los Estados miembros a la Comisión, ya que ésta tenía una mejor visión de conjunto
de la situación en los mercados de referencia. Esta tendencia debería confirmarse en breve merced a la
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simplificación de los procedimientos de remisión en ambas direcciones, propuesta como parte de la
revisión del Reglamento sobre concentraciones. 

Tras una amplia consulta sobre el proyecto, el 11 de diciembre la Comisión presentó al Consejo una
propuesta de reforma exhaustiva del Reglamento no 4064/89. Si bien la propuesta mantiene el
denominado «test sustantivo» aplicado hasta ahora en virtud del Reglamento sobre concentraciones, que
por lo general ha resultado ser perfectamente adecuado para tratar la complejidad de las transacciones de
hoy en día, también admite la necesidad de detallar algunos de sus aspectos con mayor claridad. Además,
la Comisión ha adoptado ya un proyecto de comunicación sobre la evaluación de las concentraciones
horizontales, con objeto de velar por que el razonamiento de las decisiones de la Comisión sea más
transparente. Esta comunicación irá seguida de otras más. La propuesta también persigue el objetivo de
tener más en cuenta las ventajas competitivas que pueden resultar de las concentraciones. El análisis de la
operación debe tenerlas en cuenta siempre que redunden en beneficio directo de los consumidores y que
sean sustanciales y verificables y estén vinculadas directamente a la transacción. 

Sin embargo, el calibre de nuestras normas sustantivas contaría poco si no pudiéramos aplicarlas en un
procedimiento que observe los niveles más rigurosos de garantía procedimental y de transparencia. La
anulación por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas el pasado año de tres
decisiones de prohibición en el ámbito de las concentraciones ha puesto de relieve la necesidad de que los
razonamientos económicos de la Comisión sean irreprochables. Las medidas propuestas por la Comisión
tienen plenamente en cuenta esta necesidad. Se sugiere flexibilizar en mayor medida el calendario de
plazos de notificación y de estudio de medidas correctivas apropiadas. Además, el acceso previo y
sistemático de todas las partes interesadas a los documentos del expediente y la información sobre la fase
en que se halla el análisis de la Comisión debería contribuir a velar por las garantías procesales. También
se prevé reforzar el cometido de los Consejeros auditores y la posición de los terceros interesados y de
los consumidores. Para mejorar la calidad de la investigación y de la experiencia económica de la
Dirección General de Competencia he decidido nombrar un economista principal que contribuya a
nuestro afán de excelencia. Por último, se procedió a un completo replanteamiento de los controles y
equilibrios internos, que están siendo reforzados, por ejemplo, creando periódicamente grupos paritarios
de examen para los asuntos más complejos. 

Adaptar el contenido de nuestras normas a las necesidades de nuestra economía
y reducir los costes de cumplimiento 

La modernización también supone revisar la sustancia de las normas para tener en cuenta cómo
funcionan actualmente los mercados sin perder de vista los objetivos de integración recogidos en el
Tratado. Esto afecta concretamente a los sectores en los que las fuerzas de competencia sólo han hecho
su aparición en fecha reciente. El desarrollo de nuevas normas reglamentarias mediante un proceso
gradual de liberalización no sólo vela por la introducción de unas condiciones de competencia que
ofrezcan nuevas oportunidades empresariales tanto a los nuevos operadores en el mercado como a los ya
existentes, sino también por que el ajuste a la nueva situación competitiva redunde efectivamente en
beneficios para los consumidores. Pero también es necesario revisar las normas en los casos en los que
las fuerzas de la competencia no han producido los efectos esperados, a pesar de que los operadores
llevan mucho tiempo sujetos a la competencia. 

Responder al cambio económico y suscitarlo cuando sea necesario 

La Comisión volvió a demostrar en 2002 su compromiso con los objetivos de competitividad y desarrollo
fijados en la Cumbre de Lisboa. A este respecto las discusiones con el Consejo y el Parlamento Europeo
XXXII INF. COMP. 2002
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sobre la nueva legislación propuesta avanzaron positivamente. En el sector de la energía, se alcanzó en
noviembre un acuerdo político sobre la nueva directiva de aceleración y sobre un reglamento destinado a
agilizar la liberalización del mercado de la electricidad y el gas. La nueva  directiva contribuirá a eliminar
los falseamientos de la competencia resultantes de las distintas velocidades que los Estados miembros
han imprimido a la apertura de los mercados y a la mejora de las condiciones de competencia para una
liberalización efectiva. El Reglamento sobre el comercio transfronterizo de electricidad también
constituirá un paso importante hacia un verdadero mercado único de la electricidad. Sin embargo, estos
avances legislativos requerirán una actividad de supervisión cada vez mayor por parte de las autoridades
de competencia para asegurarse de que las nuevas oportunidades de mercado no se ven socavadas por el
comportamiento restrictivo o abusivo de las empresas del sector de la energía y, en especial, de los
operadores tradicionales integrados verticalmente, o de que éstos no reciban ayuda estatal incompatible
que les permita falsear la competencia en los mercados liberalizados. En otro orden de cosas, la nueva
Directiva sobre servicios postales adoptada en junio da cabida a una mayor competencia entre operadores
en lo que se pretende que llegue a ser un verdadero mercado único de los servicios postales. Por su parte,
el nuevo marco regulador de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, adoptado en febrero,
confiere un papel más decisivo al análisis de las condiciones de competencia con objeto de anular la
regulación ex ante en la medida de lo posible. Por este motivo, los instrumentos de competencia deben
dar pruebas de su eficacia para sancionar rápidamente cualquier conducta abusiva que pueda ocurrir y
para evitar que se utilice la ayuda estatal para falsear la competencia. 

La Comisión también debe desempeñar su cometido de promotora del cambio cuando los mercados no
funcionan satisfactoriamente, habida cuenta de los objetivos del Tratado. La adopción en julio del nuevo
Reglamento de exención para la distribución de vehículos de motor puede servir de ejemplo concreto. Ya
era hora de que tuviéramos un verdadero mercado único de los automóviles, en beneficio de los
consumidores pero también en aras de la competitividad de la industria europea. Un estudio había
revelado claramente que la integración del mercado lograda mediante el antiguo reglamento aplicable al
sector no había alcanzado el nivel previsto y que los consumidores no recibían su parte de los beneficios
resultantes de las restricciones exentas. Así pues, se ha instaurado un nuevo sistema para dar un nuevo
impulso a la integración del mercado, de modo que los consumidores puedan beneficiarse de unos
mejores precios, una mayor posibilidad de elección y unos servicios mejores. Al mismo tiempo se amplía
el margen para la iniciativa empresarial. Los esfuerzos de la Comisión por seguir un planteamiento
homogéneo se reflejaron en la amplia consulta realizada entre todos los agentes que precedió e hizo
posible la adopción del nuevo Reglamento. 

Disminuir los costes de cumplimiento: el ejemplo del control de las ayudas estatales 

Otro factor que influye en cómo funcionan los mercados es la intervención del Estado. Para cumplir los
objetivos de integración del mercado, es necesario mantener una disciplina estricta de las ayudas públicas
en el mercado interior. En 2002 se avanzó en la simplificación y clarificación de las normas aplicables
a las ayudas públicas. Las nuevas directrices multisectoriales aplicables a las ayudas regionales a
grandes proyectos, adoptadas en marzo, fijan reglas más claras para la evaluación de importantes
proyectos de inversión y eliminan el requisito previo de notificación para la ayuda concedida con arreglo
a un régimen ya aprobado. Un nuevo Reglamento sobre la ayuda al empleo, adoptado en noviembre,
facilita las iniciativas del Estado miembro destinadas a fomentar la creación de empleo al eliminar el
requisito de notificar ciertas medidas de ayuda. Este planteamiento propicia la acción apropiada y
oportuna de los Estados miembros para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Además se ajusta y se adelanta a un paquete de reformas de mayor envergadura en el ámbito de las
ayudas públicas destinado a agilizar los procedimientos y a hacer posible que la Comisión se concentre
en las ayudas públicas que pueden falsear la competencia. 
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Abogar por la competencia a través de la cooperación internacional: una ambición
permanente 

Esta rápida descripción de los principales avances de la política de competencia de la Unión Europea en
2002 ilustra bien el tipo de desafíos que se plantean a diario a las autoridades de competencia de todo el
mundo. Estos esfuerzos serían vanos si no tuviéramos presente que, debido a la globalización, es esencial
que discutamos los problemas de competencia con nuestros socios comerciales. Nuestra acción sólo dará
frutos si se toman medidas similares en otros países. Por ello me he esforzado siempre por desarrollar la
cooperación internacional, tanto bilateral como multilateral. También en este aspecto se registraron
notables progresos durante 2002. Con objeto de prepararse para la ampliación, los países candidatos
continuaron sus esfuerzos por aplicar el acervo comunitario, particularmente en el ámbito de las ayudas
estatales, lo cual permitió finalizar las negociaciones con la República Checa, Hungría, Malta, Polonia y
Eslovaquia antes del final del año. En cuanto a la cooperación bilateral, se avanzó claramente hacia la
celebración de un acuerdo de cooperación con Japón, con la adopción de una propuesta de decisión del
Consejo a dicho efecto. Finalmente, en el ámbito multilateral, el progreso de nuestros trabajos ha sido
satisfactorio. La conferencia inaugural de la Red Internacional de Competencia se celebró en Nápoles en
septiembre y el Grupo de trabajo de la Organización Mundial del Comercio sobre la interacción entre
comercio y política de competencia continuó sus discusiones en reuniones en las que presentamos
propuestas muy concretas. 

*
* *

Lo que hemos logrado en 2002 es considerable y entra dentro de una lógica global. Confío en que esto
refleje nuestra intención duradera de prepararnos para futuros retos que, no nos engañemos, serán
considerables. Si aplicamos el nuevo Reglamento para prácticas restrictivas, reformamos el control de las
operaciones de concentración, modernizamos nuestra política de control de las ayudas estatales y
franqueamos la última etapa de la ampliación, en 2003 podremos tener la seguridad de que las semillas
que sembramos en 2002 habrán dado todos sus frutos. 
XXXII INF. COMP. 2002
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INTRODUCCIÓN

1. Las virtudes de una competencia efectiva en el mercado como medio de eficaz asignación de
recursos e incentivo a la innovación y el desarrollo técnico gozan de general reconocimiento en todo el
mundo. Sin embargo, garantizar que existan condiciones que permitan el funcionamiento de los
mercados en régimen de competencia o crear dichas condiciones supone un constante desafío, habida
cuenta tanto del comportamiento de los agentes en los mercados como de los obstáculos erigidos por las
medidas estatales. Así, la política de competencia sirve a un doble objetivo: por una parte, subsanar los
fallos del mercado debidos a comportamientos contrarios a la competencia por parte de los operadores y
a determinadas estructuras del mercado y, por otra, contribuir a un marco global de política económica en
todos los sectores económicos que sea propicio a una competencia efectiva. En un mundo en proceso de
continua globalización, la defensa de la competencia en un espacio económicamente integrado como es
la Unión Europea debe necesariamente contar también con una expresión exterior que garantice
condiciones equitativas en el ámbito internacional.

2. La política de competencia de la Unión reposa en tres pilares estrechamente relacionados que
permiten reportar los beneficios de la competencia efectiva al consumidor y, al mismo tiempo, mejorar la
competitividad de la industria europea. En primer lugar, la aplicación rigurosa de las normas de defensa
de la competencia, que prohíben a las empresas entregarse a acuerdos o prácticas restrictivos e
injustificados y abusar de las posiciones dominantes que puedan ocupar en el mercado. Esta actividad se
centra cada vez más en evitar que las formas más graves de comportamiento contrario a la competencia
por parte de los operadores, tales como los cárteles de fijación de precios o reparto de mercados,
perturben la competencia efectiva. Pero también es necesario el control de concentraciones para evitar
que en un mercado se creen o consoliden posiciones dominantes mediante fusiones y adquisiciones. En
segundo lugar, la apertura de los sectores económicos en que los que aún no está firmemente arraigada la
competencia efectiva se lleva a cabo por medio de una política de liberalización gradual que acompaña a
las medidas legislativas para una mayor integración del mercado único. En tercer lugar, la política de
competencia de la Unión incluye el control supranacional de las ayudas estatales, a fin de que la
intervención de los Estados no falsee la situación competitiva en el mercado a través de subvenciones y
exoneraciones fiscales.

3. Los principales desafíos a los que la política de competencia de la Unión viene enfrentándose en
los últimos años y que conforman las prioridades legislativas y de aplicación de la Comisión son bien
conocidos: la inminente ampliación de la Unión Europea a veinticinco miembros implica un esfuerzo
considerable, tanto para la Unión como para los diez países candidatos, a fin de preparar el terreno de
modo que las normas de competencia del Tratado se apliquen efectivamente tras la adhesión de los
nuevos Estados miembros. La globalización de los mercados requiere una cooperación cada vez mayor
entre los responsables políticos de competencia de todo el mundo. Por último, los cambios del entorno
económico, tales como el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento económico o las dificultades
que, como hemos visto en 2002, atraviesan determinados sectores, no pueden ignorarse, aunque no
constituyan razón alguna para poner en duda la lógica fundamental de una política de competencia
efectiva.

4. A fin de superar estos desafíos, y con independencia de su constante lucha contra los cárteles
horizontales intrínsecamente restrictivos, que constituyen una de las infracciones más graves al Derecho
de competencia, la Comisión ha avanzado con éxito en una serie de proyectos de reforma en todos los
campos de la política de competencia. En 2002 merece destacarse una revisión ambiciosa y fundamental
de las normas antimonopolio basadas en los artículos 81 y 82 del Tratado CE, que ha conducido a la
adopción de un nuevo reglamento básico por el Consejo. Esta disposición inaugurará una nueva era en la
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lucha contra los monopolios en la Unión Europea, en la que las autoridades nacionales de competencia y
los tribunales nacionales participarán más directamente en la aplicación de las normas de competencia
del Tratado dentro de una red europea de autoridades de competencia. El nuevo Reglamento de exención
por categorías para la industria de vehículos de motor supone una importante reforma de la normativa de
competencia en ese sector. La revisión del Reglamento de control de concentraciones también avanzó al
adoptar la Comisión una propuesta de nuevo Reglamento basada en una amplia consulta de los
interesados y en la experiencia obtenida en la aplicación del primer Reglamento de control de
concentraciones. Por último, el reconocimiento de la importancia de un buen control de las ayudas
estatales se concretó en una serie de importantes proyectos de reforma a fin de simplificar los
procedimientos y realzar así aún más el papel crucial que desempeña este instrumento en la política de
competencia de la Unión.

5. En 2002, el número total de nuevos asuntos fue de 1 019, incluidos 321 asuntos de lucha contra
los monopolios (artículos 81, 82 y 86 del Tratado CE), 277 asuntos de concentraciones y 421 asuntos de
ayudas estatales. En comparación, en 2001 hubo un total de 1 036 nuevos asuntos: 284 de defensa de la
competencia, 335 de concentraciones y 417 de ayudas estatales (excluidas las denuncias). Así pues, no se
observan tendencias uniformes en la evolución general de los nuevos asuntos en los distintos pilares de la
política de competencia. Si bien se registró un aumento significativo en el ámbito de defensa de la
competencia, el número de asuntos de concentraciones disminuyó claramente, y el de nuevos asuntos de
ayudas estatales se mantuvo estable.

6. En defensa de la competencia, el número de nuevas notificaciones permaneció en un nivel
relativamente bajo, mientras que se iniciaron bastantes más nuevos asuntos por iniciativa propia en
2002 (91) que en 2001 (74). Esta tendencia prepara el terreno para la gradual eliminación del sistema de
notificación en virtud de la modernización de las normas antimonopolio. El número de denuncias siguió
aumentando (129 en 2002, frente a 116 en 2001 y 112 en 2000). 

7. El número total de asuntos concluidos en 2002 fue de 1 283: 363 asuntos de defensa de la
competencia, 268 asuntos de concentraciones y 652 asuntos de ayudas estatales (excluidas las
denuncias). En 2001 se concluyeron 1 204 asuntos: 378 asuntos de defensa de la competencia, 346 de
concentraciones y 480 de ayudas estatales. Si bien la disminución de asuntos de defensa de la
competencia concluidos puede deberse a la prioridad que sigue otorgándose a los asuntos de cárteles, que
consumen abundantes recursos, el número de asuntos acumulados se redujo aún más, y el de asuntos
concluidos supera el de nuevos asuntos. 

8. En 2002, las actividades iniciales de la Comisión de análisis de concentraciones y alianzas
continuaron en franco descenso tras un estancamiento inicial de la tendencia al alza registrada en 2001, si
bien se mantuvieron en un nivel alto (277 nuevos asuntos). En términos de producción, a lo largo del año
se adoptaron 275 decisiones formales (frente a 340 en 2001). El número de asuntos que requirieron
investigación detallada disminuyó considerablemente y volvió al nivel registrado a mediados de los años
noventa (7 iniciaciones de procedimientos de la segunda fase en 2002, frente a alrededor de 20 al año
entre 1999 y 2001). Sin embargo, fue preciso destinar recursos adicionales al seguimiento ante el
Tribunal de decisiones anteriores.

9. En el campo de las ayudas estatales, el número de notificaciones y nuevos asuntos de ayudas no
notificadas aumentó con respecto a 2001, mientras que el de solicitudes de estudio de ayudas volvió al
nivel de años anteriores tras el aumento registrado en 2001. El número de procedimientos incoados se
mantuvo estable (62 en 2002 frente a 66 en 2001), mientras que el de decisiones finales negativas registró
una ligera tendencia al alza (37 en 2002 por 31 en 2001). En conjunto, en asuntos de ayudas estatales
pendientes se observa una clara reducción del número de asuntos acumulados (de 621 en 2001 a 582
en 2002, de los cuales 255 fueron denuncias). 
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Recuadro 1. Un papel más significativo para los consumidores 

Uno de los principales objetivos de la política europea de competencia es velar por los intereses de
los consumidores, esto es: garantizar que obtengan beneficios de la riqueza que genera la
economía europea. Este objetivo, que el comisario Monti ha puesto de relieve en diversas
ocasiones y sigue considerando una de sus grandes prioridades, es de índole horizontal; es decir, la
Comisión toma en consideración los intereses de los consumidores en todos los aspectos de su
política de competencia, a saber: en el combate contra los acuerdos contrarios a la competencia, en
particular los cárteles intrínsecamente restrictivos y los abusos de posiciones dominantes, pero
también en el control de concentraciones y de las ayudas estatales concedidas por los Estados
miembros.

La Comisión es plenamente consciente de lo difícil que suele ser que todo consumidor aprecie el
impacto de la política de competencia en su vida cotidiana. Esto se debe a la complejidad de no
pocos asuntos de competencia y al hecho de que la actuación de la Comisión en este ámbito a
menudo sólo afecta indirectamente a sus intereses. Por ejemplo, la eliminación de un cártel
relacionado con bienes de consumo o la prohibición de los precios excesivos cobrados por un
operador dominante de telecomunicaciones puede llevar directamente a un inmediato descenso de
los precios, que se apreciará en el presupuesto familiar; pero un sistema eficaz de control de las
operaciones de concentración no siempre se considerará beneficioso por parte de los consumidores
a los que favorece. Y es que el control de operaciones de concentración en la Unión Europea sirve
para anticiparse a los posibles efectos negativos de las concentraciones en el bienestar del
consumidor. 

Por tanto, los resultados positivos del control de concentraciones a menudo sólo son evidentes a
largo plazo. El control de ayudas estatales desempeña asimismo un papel en la eficaz asignación
de recursos en la economía europea, por lo que contribuye a un entorno económico sano tanto para
las empresas como para los consumidores. En sus decisiones sobre ayudas estatales, la Comisión
atiende a aspectos relacionados con el adecuado funcionamiento de los servicios de interés
general (1). 

A fin de contar con las esenciales aportaciones de los consumidores y hacerles más conscientes
del trabajo de la Comisión en el campo de la competencia, la Comisión sigue diferentes
métodos. Dos veces al año se celebran las Jornadas Europeas de la Competencia en el país que
ocupa la Presidencia de la Unión Europea (2), con la participación activa de la Comisión y del
Parlamento Europeo. Estos acontecimientos sirven para que los asuntos de competencia sean
más accesibles a los consumidores y sus representantes. La Comisión también coopera
estrechamente con organizaciones de consumidores y, en particular, con la OEUC (3),
asociación de consumidores de toda Europa, y alienta a las organizaciones nacionales de
consumidores a participar más activamente en la búsqueda de ámbitos de especial interés para
los consumidores. El presente informe es otro canal de comunicación con los consumidores.

(1) Véase el capítulo IV del presente informe.
(2) Jornadas Europeas de la Competencia en 2002: 26 de febrero de 2002 (Madrid) y 17 de septiembre de 2002

(Copenhague).
(3) Comunicado de prensa IP/02/415 de 14.3.2002.
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La reforma que actualmente se está llevando a cabo en materia de lucha contra los monopolios y
control de las concentraciones ayudará a acercar el proceso decisorio al consumidor. En concreto,
la aplicación descentralizada de las normas de defensa de la competencia permitirá a los
consumidores dirigir sus quejas a las autoridades nacionales de competencia, las cuales
participarán plenamente en la aplicación de la normativa europea. Ésta es directamente aplicable
en todos los Estados miembros, y la reforma potencia además el papel de los tribunales nacionales
en la sanción de infracciones (1). En el contexto de la propuesta de reforma del Reglamento sobre
control de concentraciones, está previsto crear dentro de la Comisión una función de contacto con
el consumidor (2), a fin de ofrecer a los consumidores y sus representantes mayores posibilidades
de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre determinadas concentraciones. 

Por último, la revisión de este año de la exención por categorías para el sector de vehículos de
motor cambiará tanto la venta de automóviles como la prestación de servicios posventa en
Europa (3). La compra de un coche (nuevo) es para la mayoría de los consumidores una de las
principales decisiones de inversión, de modo que los cambios fundamentales en el sistema de
distribución y servicios posventa serán sin duda de gran importancia para el consumidor, aunque
aún sea pronto para evaluar los efectos de la reforma en los precios de los vehículos en la Unión y
en la calidad y disponibilidad de los servicios posventa. 

Por lo que respecta a los asuntos tratados en 2002, se remite a los consumidores, en particular, a la
decisión de lucha contra los cárteles en el asunto de las placas de yeso (4), por tratarse de un
producto conocido para cualquier persona que haya construido o reformado su casa. También
merece atención a este respecto el asunto Nintendo (5), en el que se puso fin a los acuerdos
contrarios a la competencia celebrados entre dicha empresa y sus distribuidores de cartuchos de
juegos para consolas.

En conclusión, se invita a los consumidores a consultar la sección C, «Evolución de la
competencia por sectores», del capítulo I del presente informe. En ella se recogen datos de los
sectores de energía, telecomunicaciones, correos y transporte, cuya importancia es crucial para los
consumidores. También de especial interés a este respecto es el detalle de los asuntos de defensa
de la competencia en los ámbitos de los medios de comunicación, servicios financieros,
profesiones liberales y sociedad de la información.

(1) Véase la sección I.A.2, en particular el punto 17, del presente informe.
(2) Véanse los puntos 312 y 313 del presente informe.
(3) Véase la sección I.C.6 del presente informe.
(4) Véanse los puntos 50 y ss. del presente informe.
(5) Véanse los puntos 61 y ss. del presente informe. 
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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. Expiración del Tratado CECA

10. El 23 de julio expiró el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
(CECA). Esto significa que, a partir del 24 de julio, los sectores regulados por el Tratado CECA y por las
normas de procedimiento y otras normas del Derecho derivado del Tratado CECA quedan sujetos a las
normas del Tratado CE (Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) y a las normas de procedimiento
y otras normas del Derecho derivado del Tratado CE. 

11. Con el fin de atender a cuestiones relacionadas con esta transición y, concretamente, a las que
puedan plantearse en los ámbitos de defensa de la competencia, concentraciones y ayudas estatales, los
servicios competentes de la Comisión (Dirección General de Competencia y Dirección General de
Energía y Transportes) elaboraron una comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos del
tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA (1), que fue
adoptada el 21 de junio. La comunicación pretende ser de ayuda para las empresas, que están sujetas a las
normas antimonopolio y sobre concentraciones, y para los Estados miembros, sujetos a la normativa de
ayudas estatales, además de ofrecer información, garantías y previsiones ante la expiración del Tratado
CECA. Sin perjuicio de la interpretación de las normas de la CECA y la CE por el Tribunal de Primera
Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la comunicación expone los principales
cambios que se producirán en la ley sustantiva y procesal aplicable y explica cómo la Comisión se
propone tratar las cuestiones específicas que puedan plantearse durante la transición.

12. Como mensaje general, la comunicación señala que es improbable que los cambios sustanciales y
de procedimiento derivados de la expiración del Tratado CECA ocasionen problemas de importancia,
gracias a los esfuerzos que desde hace muchos años se vienen realizando por conformar las prácticas
desarrolladas con arreglo, respectivamente, a los Tratados CECA y CE.

13. Las diferencias más importantes entre el régimen antiguo y el nuevo son:

a) Normativa de defensa de la competencia:

— según la normativa CE, la Comisión no goza de jurisdicción exclusiva, como ocurría según la
normativa CECA;

— el hecho de que el comercio entre Estados miembros se vea afectado es requisito para aplicar la
normativa, a diferencia de lo que ocurría bajo el régimen de la CECA.

b) Control de operaciones de concentración:

— la Comisión no tiene jurisdicción exclusiva con independencia de cualesquiera umbrales, como
ocurría según las normas de la CECA.

¥1∂ DO C 152 de 26.6.2002.
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14. La comunicación también aborda una serie de cuestiones específicas relacionadas con la
transición y, en particular, con los asuntos que de hecho o de derecho hayan empezado antes pero
continúen después de la expiración del Tratado CECA. El principio fundamental en materia de
procedimiento es que las normas aplicables serán las que estuvieran en vigor en el momento de adoptarse
la medida de procedimiento correspondiente. 

Normativa de defensa de la competencia, concentraciones y ayudas estatales

La Comisión aplicará las normas de procedimiento CE a todos los asuntos, tanto pendientes como
nuevos, a partir del 24 de julio. Salvo indicación contraria en la comunicación, se considerará que los
pasos del procedimiento válidos según las normas de la CECA y adoptados antes de la expiración del
Tratado CECA cumplirán, después de dicha expiración, los requisitos del paso equivalente del
procedimiento según las normas del Tratado CE.

Por lo demás, la comunicación aborda una serie de cuestiones en los tres ámbitos:

a) Normativa de defensa de la competencia:

— Las excepciones establecidas en el apartado 2 del artículo 65 del Tratado CECA y el apartado 3 del
artículo 81 del Tratado CE son en gran medida similares, y —dada la futura modernización de las
normas de aplicación de la normativa de defensa de la competencia— la actividad de la Comisión en
este campo debe concentrarse en los procedimientos de prohibición.

— Por lo tanto, la Comisión informa a las empresas de su intención de no iniciar procedimientos con
arreglo al artículo 81 del Tratado CE contra la futura aplicación de acuerdos anteriormente eximidos
en virtud del régimen CECA, salvo que posteriormente aparezcan elementos sustanciales, de índole
material o jurídica, que afecten claramente al beneficio de la excepción contenida en el apartado 3
del artículo 81 del Tratado CE.

b) Control de operaciones de concentración:

— El tratamiento de las empresas en participación es diferente, en el sentido de que más empresas en
participación se considerarían concentraciones según el artículo 66 del Tratado CECA que según el
Reglamento sobre control de concentraciones, que se aplica únicamente a empresas en participación
con plenas funciones. Entre las notificaciones de empresas en participación efectuadas conforme al
Tratado CECA y aún pendientes al expirar éste, algunas podrían no ser concentraciones sujetas al
régimen de notificación conforme al Reglamento sobre concentraciones. 

— La comunicación indica que dichas notificaciones podrían pasar a considerarse notificaciones de
acuerdos de cooperación con arreglo al Reglamento no 17/62 si cumplen los requisitos del artículo 5
del Reglamento de aplicación y, en particular, si las partes que notifican así lo solicitan.

c) Ayudas estatales:

— Cuando, después de la expiración del Tratado CECA, la Comisión deba adoptar una decisión por la
que se evalúe la compatibilidad de una ayuda ejecutada sin autorización previa de la Comisión antes
de la expiración del Tratado, se plantea la cuestión de qué criterios deben aplicarse.
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— La Comisión aplicará lo dispuesto en la comunicación sobre la determinación de las normas
aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (2). Según dicha comunicación, la
Comisión siempre evaluará la compatibilidad con el mercado común de las ayudas ilegales con
arreglo a los criterios sustantivos establecidos en los textos legales vigentes en el momento de su
concesión.

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

15. El 16 de diciembre, el Consejo adoptó el Reglamento no 1/2003 (3). El nuevo Reglamento, cuya
propuesta presentó la Comisión en septiembre de 2000, culmina la reforma más exhaustiva de la
normativa de defensa de la competencia desde 1962. El Reglamento no 1/2003 reemplaza así las normas
de procedimiento en vigor desde hace cuarenta años, plasmadas en el Reglamento no 17, que rigen la
aplicación de las disposiciones del Tratado a los acuerdos entre empresas que restrinjan la competencia
(artículo 81 del Tratado CE) y a los abusos de posiciones dominantes (artículo 82 del Tratado CE). Las
nuevas normas se aplicarán a partir del 1 de mayo de 2004, fecha de ampliación de la Unión Europea a
diez nuevos Estados miembros.

16. Sin alterar el contenido sustantivo de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, la reforma simplificará
sobre todo el modo en que las normas de defensa de la competencia del Tratado se aplican en la Unión
Europea. A la vez que reduce los trámites para las empresas mediante la supresión del sistema de
notificación de acuerdos entre empresas, el nuevo Reglamento permitirá una aplicación más rigurosa de
la normativa mediante una distribución mejor y más eficaz de tareas entre la Comisión y las autoridades
nacionales de competencia (ANC). De este modo, tanto la Comisión como las ANC podrán centrar sus
recursos en la lucha contra las restricciones y abusos más perjudiciales para la competencia y para los
consumidores.

17. Las características fundamentales de la reforma son:

1. El cambio de un sistema de autorización, según el cual todos los acuerdos deben notificarse a la
Comisión para su autorización, a un sistema basado en la excepción jurídica

Mantener el sistema de notificaciones, tras décadas de jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE por parte de la Comisión, supondría una prolongación
injustificada de trámites innecesarios y acarrearía costes jurídicos para las empresas. Asimismo, habida
cuenta de la ampliación, el sistema de notificación ya no resulta viable. Por ello, la reforma atribuye más
responsabilidad a las empresas, que habrán de evaluar por sí mismas si sus acuerdos restringen la
competencia y, en caso afirmativo, si las restricciones pueden acogerse a las excepciones del apartado 3
del artículo 81 del Tratado CE. Por supuesto, cuando los asuntos dan lugar a verdadera incertidumbre por
presentar problemas nuevos o no resueltos de aplicación de las normas de competencia comunitarias, las
empresas pueden solicitar a título informal orientaciones de la Comisión. Ésta podrá entonces emitir un
dictamen escrito.

¥2∂ DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.
¥3∂ Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del

Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).
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2. La aplicabilidad directa del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE

Al desaparecer la competencia exclusiva de la Comisión para conceder el beneficio de excepciones con
arreglo al apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE, la Comisión, las ANC y los tribunales nacionales
podrán aplicar conjuntamente la normativa en materia de prácticas restrictivas. Todas las autoridades de
competencia cooperarán estrechamente en la aplicación de las normas de defensa de la competencia.
Dado que el tratamiento de gran número de asuntos ha contribuido al establecimiento de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia y a las prácticas de la Comisión en relación con los criterios del
apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE, las ANC y los tribunales nacionales podrán recurrir a dicha
jurisprudencia a la hora de determinar las condiciones bajo las cuales puede aplicarse esta disposición. A
este respecto, y para ayudar a las ANC y a los tribunales nacionales, la Comisión se propone asimismo
publicar una comunicación sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE, que
abordará los principales aspectos del acervo comunitario en este ámbito. 

La aplicación de las normas comunitarias de competencia por los tribunales nacionales se verá además
facilitada al ampliarse la posibilidad de que dichos tribunales puedan solicitar a la Comisión datos o
dictámenes sobre asuntos relacionados con la aplicación de las normas. Tanto la Comisión como las ANC
tendrán la posibilidad de presentar escritos como amici curiae a los tribunales nacionales que apliquen
los artículos 81 u 82 del Tratado CE. 

3. La Red Europea de Competencia

La Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros crearán una red de autoridades
de competencia, denominada Red Europea de Competencia, componente clave del nuevo sistema de
aplicación de la normativa. La Red permitirá la consulta, cooperación e intercambio de información entre
las autoridades europeas de competencia en relación con la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado
CE. Esto podrá suceder en cualquier fase del proceso decisorio, desde el momento en que se asigne el
asunto a una autoridad de competencia hasta la decisión final. En la Red incumbe a la Comisión, como
guardiana del Tratado, la responsabilidad última de garantizar una aplicación coherente de la normativa
comunitaria de competencia. Las formas de cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales
de competencia se establecen en la declaración conjunta del Consejo y la Comisión sobre el
funcionamiento de la red de autoridades de competencia, aneja al nuevo Reglamento.

4. La relación entre los artículos 81 y 82 del Tratado CE y los Derechos de competencia nacionales

Si bien las ANC y los tribunales nacionales pueden seguir aplicando las normas de competencia
nacionales a los acuerdos, decisiones de asociación de empresas o prácticas concertadas que puedan
afectar al comercio entre los Estados miembros, al mismo tiempo están obligadas a aplicar los
artículos 81 u 82 del Tratado CE, y la aplicación de las normas de competencia nacionales no puede
llevar a resultados diferentes de los que se derivarían de la aplicación del artículo 81 del Tratado CE. La
convergencia entre las normativas aplicables a las operaciones contempladas en el artículo 81 del Tratado
CE y la consiguiente igualdad de condiciones facilitará las actividades empresariales en Europa y es
fundamental para la realización del mercado interior y la aplicación coherente de la normativa de
competencia comunitaria una vez que la Comisión haya perdido su competencia exclusiva a la hora de
conceder el beneficio de excepciones con arreglo al apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE. 

5. Ampliación de los poderes de investigación de la Comisión

Para que la Comisión siga desempeñando con la máxima eficacia su papel fundamental como
responsable del control del cumplimiento de la normativa de competencia comunitaria, se han ampliado
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sus facultades de investigación. Parte de dichas facultades reside en la posibilidad de que la Comisión se
entreviste con cualquier persona que pueda estar en posesión de información útil para una determinada
investigación y de colocar precintos durante el período necesario para efectuar una inspección. La
Comisión también podrá penetrar en cualquier local donde puedan conservarse documentos de la
empresa, incluso en domicilios particulares. La Comisión únicamente podrá hacer esto último si existen
sospechas razonables de que pueda hallar información inculpatoria y con la autorización de un juez
nacional. Dicha autorización dependerá, entre otras cosas, de la proporcionalidad del registro
domiciliario dada la gravedad de la presunta infracción y de la importancia de las pruebas buscadas. 

3. Revisión de la política de clemencia de la Comisión

18. El 13 de febrero la Comisión adoptó una nueva política de clemencia que ofrece más incentivos a
las empresas que revelen datos sobre las infracciones más graves a la normativa de defensa de la
competencia. La nueva política no sólo mejora la seguridad jurídica ofrecida a las empresas que deseen
cooperar, sino que, además, aumenta la transparencia y predecibilidad general de las prácticas de la
Comisión en este ámbito. De esta manera, la «Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del
pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel» (4), publicada en 2002, supone un
nuevo hito en el descubrimiento y represión de acuerdos de fijación de precios y otros cárteles
intrínsecamente restrictivos. Las nuevas normas actualizan la anterior comunicación al respecto, de 1996,
y se aplican a los denominados cárteles horizontales clásicos (5).

19. Según la comunicación de 2002, la Comisión dispensará del pago de multas a la primera empresa
que presente pruebas de un cártel desconocido o sobre el cual la Comisión carezca de pruebas. Más
concretamente, se concederá la dispensa del pago de cualquier multa en los siguientes supuestos:

— cuando la empresa sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión, le
permitan adoptar una decisión de investigación en virtud del apartado 3 del artículo 14 del
Reglamento nº 17 (o reglamentos procesales equivalentes en sectores particulares) en relación con
un presunto cártel que afecte a la Comunidad; o

— cuando la empresa sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión, le
permitan comprobar una infracción del artículo 81 del Tratado CE en relación con un presunto cártel
que afecte a la Comunidad, cuando la Comisión ya posea información suficiente para efectuar una
inspección, pero no para determinar que existe una infracción. Este tipo de dispensa sólo podrá
otorgarse cuando no se haya concedido una «dispensa condicional» (véase el punto 21) a ningún
otro miembro del cártel según las condiciones contempladas en el guión anterior. 

20. Para obtener dispensa plena, las empresas deberán además:

— cooperar plena y continuamente con la Comisión y facilitar a ésta todos los elementos de prueba que
obren en su poder,

— poner de inmediato fin a la infracción,

— no haber adoptado medidas a fin de obligar a otras empresas a participar en el cártel. 

¥4∂ DO C 45 de 19.2.2002; véase también el sitio Internet http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency.
¥5∂ Distintos de los asuntos en los cuales la fijación ilegal de precios se produce entre empresas que guardan una relación

vertical, esto es: entre agentes de niveles diferentes dentro de la cadena de producción o distribución (por ejemplo, un
productor y sus distribuidores).
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21. Las empresas que reúnan las condiciones resumidas en el punto 19 recibirán en breve plazo una
carta de la Comisión en la que ésta confirmará la concesión de dispensa plena, siempre y cuando se
cumplan las condiciones que establece la comunicación.

22. La comunicación de 2002 contempla asimismo una reducción del importe de las multas para
aquellas empresas que no puedan acogerse a la dispensa, pero faciliten pruebas que aporten un «valor
añadido significativo» a los datos que ya obren en poder de la Comisión y que pongan término a su
implicación en el cártel. La primera empresa que cumpla estas condiciones gozará de una reducción del
30-50 % de la multa que de otro modo se le habría impuesto; la segunda, de un 20-30 %, y las restantes,
de hasta el 20 %. En cada una de estas franjas, el importe final de la reducción dependerá de la calidad de
las pruebas facilitadas y del momento en que se faciliten. 

23. Las empresas que soliciten la reducción del importe de las multas recibirán una carta en la que se
les comunicará la franja en la cual quedan en principio incluidas. La carta se remitirá como máximo el
día en que se notifique el pliego de cargos. 

24. La comunicación de 2002 entró en vigor el 14 de febrero y se aplica a las empresas que soliciten
medidas de clemencia en un asunto de cártel con posterioridad a tal fecha, a menos que otra empresa ya
esté cooperando con la Comisión en una investigación sobre el mismo cártel con arreglo a la
comunicación de 1996.

4. Revisión del Reglamento de exención por categorías en el sector de los vehículos 
de motor

25. En julio, la Comisión adoptó el Reglamento no 1400/2002 relativo a la aplicación del
apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas
concertadas en el sector de los vehículos de motor. El Reglamento, aunque aborda cuestiones específicas
del sector, se basa en la política general que sigue la Comisión a la hora de evaluar restricciones
verticales, tal como se establece en el Reglamento no 2790/1999 y en las respectivas directrices de la
Comisión. Para más detalles sobre las nuevas normas aplicables a la distribución vertical en el sector de
los vehículos de motor, véase la sección C.6 del presente capítulo.

B. Aplicación de los artículos 81, 82 y 86

1. Artículo 81

1.1. Cárteles

1.1.1. Evolución de las actividades de aplicación de la normativa anticártel y de la comunicación
de 2002 sobre medidas de clemencia

26. Los cárteles, por ser intrínsecamente restrictivos, figuran entre las violaciones más graves a las
normas de competencia. Se distinguen de las demás prácticas contrarias a la competencia en que
constituyen acuerdos o prácticas concertadas secretas entre empresas competidoras. Por presentar tal
característica se consideran «pecados capitales». Los cárteles son especialmente perjudiciales para la
industria y los consumidores europeos. Reducen la asistencia social, redundan en una ineficaz
distribución de recursos y transfieren riqueza de los consumidores a los participantes en el cártel al
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modificar la producción o los precios con respecto a los niveles que establece el mercado. Pero los
cárteles son también inicuos a largo plazo. La participación en cárteles con el fin de evitar los rigores de
la competencia puede llevar a la aparición de estructuras industriales artificiales, poco rentables e
inestables, pérdidas de productividad, menos mejoras tecnológicas y el mantenimiento de precios altos.
Además, el debilitamiento de la competencia conduce a una pérdida de competitividad y representa una
amenaza a las oportunidades de empleo sostenible. 

27. Por todas estas razones, el descubrimiento, persecución y sanción de acuerdos secretos de cártel
constituyen elementos fundamentales de la política de competencia de la Comisión. A tal fin se ha creado
toda una gama de instrumentos.

28. La Comisión dedica recursos específicos a la lucha contra los cárteles desde 1998, año en que se
creó una unidad especial de lucha anticártel adjunta a la Dirección General (DG) de Competencia. La
decisión de crear una unidad especial se debía a que los miembros de los cárteles recurrían a medios cada
vez más refinados para disimular sus actividades y borrar sus huellas.

29. En 2002, este gradual aumento de los recursos culminó con la creación de una segunda unidad de
cárteles. Las dos nuevas unidades se han beneficiado de la introducción de una metodología de gestión
más flexible y eficaz. Ambas hacen uso de tecnologías avanzadas de la información, creadas de manera
interna para fines de inspección y tratamiento de documentos. Los funcionarios reciben una formación
específica sobre técnicas de investigación y se especializan en los complejos aspectos de procedimiento
que caracterizan a los grandes asuntos de índole contenciosa. 

30. La prioridad otorgada a la lucha contra los cárteles y el tratamiento de asuntos de cártel en 2001
mantuvo su ritmo e incluso se intensificó en 2002. El número de asuntos tratados aumentó proporcio-
nalmente en mayor medida que los recursos adicionales destinados a tal actividad a lo largo del período.

31. Después de 2001, 2002 fue un nuevo año récord en cuanto a decisiones de cártel. La Comisión
adoptó nueve decisiones, con multas que totalizaron alrededor de 1 000 millones de euros: «bancos
austríacos», «metionina», «gases industriales y médicos», «casas de subasta de obras de arte», «placas de
yeso», «metilglucamina», «redondo para cemento armado», «grafitos especiales» y «potenciadores de
sabor para alimentos».

32. El número de inspecciones por sorpresa aumentó considerablemente, entre ellas la mayor jamás
realizada por la Comisión. Esta tendencia se debe a la mayor prioridad que la Comisión otorga a la pronta
represión de las actividades de los cárteles ilegales. A este respecto cabe señalar que, una vez que se tiene
conocimiento de un cártel ilegal, el plazo de reacción es sumamente breve, de cuatro a seis semanas.
Hasta ahora la experiencia ha demostrado que, tras una inspección, los cárteles suelen derrumbarse y de
este modo cesan en sus actividades ilegales.

33. Desde el punto de vista político, el hecho más destacable fue la adopción de la nueva
comunicación sobre medidas de clemencia en febrero de 2002 (6). Desde 1996, la política de clemencia
de la Comisión viene constituyendo una de las piedras angulares de la política de lucha contra los cárteles
de la Comisión. La nueva comunicación sobre medidas de clemencia supone en varios aspectos una
mejora con respecto a la de 1996. La comunicación introduce una serie de cambios que pretenden hacer
más atractivo para las empresas informar sobre un cártel y, de este modo, permite una mayor eficacia en
la lucha de la Comisión contra los cárteles. Son elementos clave de la nueva comunicación: en primer

¥6∂ DO C 45 de 19.2.2002, pp. 3-5.
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lugar, la dispensa plena del pago de multas para la primera empresa que se presente; en segundo, las
pruebas facilitadas deben ser suficientes para que la Comisión ordene una inspección; en tercero, la
Comisión permite la presentación hipotética de pruebas, en cuyo caso las pruebas efectivas únicamente
deben facilitarse en una segunda fase; en cuarto, la adopción de decisiones que conceden dispensa
condicional en cuestión de semanas ofrece una seguridad jurídica inicial a la empresa; en quinto, aun
después de que la Comisión haya emprendido una inspección, es posible obtener dispensa en
determinadas circunstancias; en sexto, en caso de haberse concedido ya una dispensa o de que la
Comisión posea pruebas suficientes para determinar una infracción, siguen siendo posibles reducciones
de hasta el 50 % del importe de las multas para aquellas empresas que aporten un valor añadido
significativo a los elementos de prueba de que disponga la Comisión; por último, y para mayor seguridad
en cuanto a las reducciones, una vez solicitadas medidas de clemencia la Comisión adopta cuanto antes
una decisión preliminar sobre la franja de reducción aplicable.

34. El hecho de que la nueva comunicación, en sus primeros diez meses de aplicación, ya haya
permitido descubrir unos diez cárteles diferentes en Europa es clara señal de su eficacia. Esto tiene, a
su vez, efectos más amplios. El temor a que un miembro del cártel pueda acudir a las autoridades y
obtener una dispensa tiende a desestabilizar las actividades de cártel en general. Por tal motivo, es
probable que la aplicación de la comunicación de 2002 no sólo permita en el futuro el descubrimiento
y sanción de gran número de cárteles, sino que además desestabilizará a los demás cárteles que aún
puedan existir. 

35. En 2002 la Comisión tuvo oportunidad de hacer hincapié en otro de los factores que disuaden a
las empresas de entregarse a actividades de cártel, a saber: el incremento aplicado a cualquier multa por
infracciones reiteradas a la normativa de competencia. La decisión «placas de yeso» es buen ejemplo de
este planteamiento. A dos empresas que ya habían cometido una infracción similar y por la cual habían
sido multadas se les impuso multas más elevadas por infracción reiterada. Sin embargo, y en relación con
la política de clemencia, cabe subrayar que aun las empresas reincidentes pueden acogerse a medidas de
dispensa o reducción de multas si optan por cooperar con la Comisión.

36. La disuasión es también objetivo subyacente cuando la Comisión impone multas o sanciones más
severas a fin de contrarrestar las prácticas de las empresas de obstrucción y negativa a cooperar durante
las inspecciones. En respuesta a ciertas prácticas obstruccionistas y de falta de cooperación observadas
sobre todo en 2002, la Comisión tomará las medidas necesarias para garantizar el respeto a las normas de
competencia, en particular en materia de inspecciones. 

37. En cambio, en los futuros asuntos, la Comisión, al determinar con arreglo a las directrices para el
cálculo de multas el importe de la sanción pecuniaria, no considerará como agravante el hecho de que los
juristas internos de la empresa habían advertido a la dirección de la ilegalidad de la conducta objeto de
decisión de la Comisión. No obstante, tal advertencia podrá utilizarse como prueba de la existencia de
una infracción.

38. Por último, en 2002 se mantuvo un alto grado de cooperación internacional. Fue muy
satisfactoria, en particular, la coordinación de investigaciones y el intercambio de información no
confidencial con las autoridades de lucha contra los cárteles de Estados Unidos y Canadá. Por otra parte,
la Comisión participó en tres pleitos civiles en Estados Unidos en los que se plantearon cuestiones
relativas al impacto de los procedimientos de investigación estadounidenses en la política de clemencia
de la Comisión.
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1.1.2. Asuntos en 2002

Bancos austríacos (7)

39. El 11 de junio, la Comisión impuso multas por un total de 124,26 millones de euros a ocho
bancos austríacos por su participación en un gran cártel de precios. Para más detalles, véase el capítulo
sobre servicios financieros (8). 

Metionina (9)

40. El 2 de julio la Comisión multó a Degussa AG y Nippon Soda Company Ltd con 118 millones de
euros y 9 millones de euros, respectivamente, por participar, junto con Aventis SA (y su filial al 100 %
Aventis Animal Nutrition SA), en un cártel de fijación de precios de la metionina. La metionina es uno de
los aminoácidos más importantes utilizados para componer piensos y premezclas para todas las especies
animales. Tras una investigación iniciada en 1999, la Comisión determinó que las empresas habían
participado en un cártel internacional entre febrero de 1986 y febrero de 1999.

41. A Aventis (antes Rhône-Poulenc) se le concedió una dispensa plena con arreglo a la
comunicación de la Comisión sobre medidas de clemencia por haber revelado a la Comisión la existencia
del cártel y facilitado pruebas decisivas de su funcionamiento.

Gases industriales y médicos (10)

42. El 24 de julio de 2002, la Comisión multó a NV Hoek Loos, AGA AB, Air Liquide BV, Air
Products Nederland BV, BOC Group Plc, Messer Nederland BV y Westfalen Gassen Nederland BV con
un total de 25,72 millones de euros por participar en un cártel secreto en el sector de los gases
industriales y médicos en los Países Bajos.

Carlsberg y Heineken (11)

43. El 4 de noviembre la Comisión concluyó su investigación sobre un supuesto acuerdo de reparto
de mercados entre las empresas fabricantes de cerveza Carlsberg, de Dinamarca, y Heineken, de los
Países Bajos, no habiendo hallado pruebas de que la infracción sospechosa continuara después de mayo
de 1995. Toda posible infracción en este caso quedaba fuera del plazo para imponer multas. 

44. El 1 de marzo de 2002, la Comisión remitió a Carlsberg y Heineken sendos pliegos de cargos
según los cuales entre 1993 y 1996 había existido un acuerdo informal entre ambas cerveceras para
limitar —sobre todo mediante adquisiciones— las actividades en los «mercados interiores» de cada
una (12). Esta conclusión provisional se alcanzó a partir de documentos hallados gracias a inspecciones
por sorpresa en las sedes de ambas empresas en la primavera del año 2000.

45. Ambas partes respondieron por escrito al pliego de cargos rechazando las imputaciones de la
Comisión y subrayando la extrema dificultad de penetrar en el mercado nacional de la otra. Carlsberg

¥7∂ Asunto COMP/D-1/36.571 (comunicado de prensa IP/02/844 de 11.6.2002).
¥8∂ Véanse los puntos 190 y ss. del presente informe.
¥9∂ Asunto COMP/37.519 (comunicado de prensa IP/02/976 de 2.7.2002).
¥10∂ Asunto COMP/36.700 (DO L 84 de 1.4.2003).
¥11∂ Asunto COMP/F-3/37.851.
¥12∂ Comunicado de prensa IP/02/350 de 1.3.2002.
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también expuso sus argumentos en una audiencia oral. Habida cuenta de los argumentos de las partes,
la Comisión decidió completar su investigación mediante nuevas inspecciones efectuadas en las sedes de
Carlsberg y Heineken en agosto de 2002. Sin embargo, las inspecciones no permitieron hallar nuevas
pruebas correspondientes al plazo de cinco años transcurrido el cual prescriben las multas (13). En
consecuencia, la Comisión dio por terminado el asunto (14).

Casas de subasta de obras de arte (15)

46. En una decisión adoptada el 30 de octubre, la Comisión determinó que Christie’s y Sotheby’s,
dos de las principales casas mundiales de subasta de obras de arte, habían violado las normas de
competencia de la Unión Europea por su colusión al fijar comisiones y otras condiciones comerciales
entre 1993 y principios de 2000. El propósito del acuerdo en que consistía el cártel era reducir la feroz
competencia entre las dos principales casas de subasta, que se había desarrollado durante los años ochenta
y principios de los noventa. El aspecto más importante del acuerdo consistía en un aumento de la comisión
pagada por los vendedores en las subastas (la llamada «comisión del vendedor»). Pero el acuerdo
colusorio se extendía a muchas otras condiciones comerciales, tales como los adelantos pagados a los
vendedores, las garantías dadas sobre los resultados de las subastas y las condiciones de pago.

47. En aplicación de la comunicación sobre medidas de clemencia de 1996, la Comisión consideró
que Christie’s debía gozar de dispensa plena, por haber facilitado pruebas decisivas del cártel en un
momento en el que la Comisión no tenía investigación abierta y por ser la primera en presentarlas. La
multa a Sotheby’s se fijó en 20,4 millones de euros, equivalentes al 6 % de su volumen de negocios
mundial. El importe incluye una reducción del 40 % por su cooperación en la investigación.

Metilglucamina (16)

48. El 27 de noviembre, la Comisión multó a Aventis Pharma SA y Rhône-Poulenc Biochemie SA
(como responsables solidarios) con 2,85 millones de euros por su participación en un cártel de fijación
de precios y reparto de los mercados de metilglucamina junto con Merck KgaA. La metilglucamina es
un producto químico utilizado para la síntesis de productos de radiología, productos farmacéuticos y
colorantes. La Comisión determinó que las empresas habían participado en un cártel de ámbito mundial
entre noviembre de 1990 y diciembre de 1999.

49. Se concedió a Merck KgaA dispensa plena del pago de multas conforme a la comunicación sobre
medidas de clemencia de la Comisión por haber revelado a la Comisión la existencia del cártel y
facilitado pruebas decisivas de sus actividades.

Placas de yeso (17)

50. El 27 de noviembre, la Comisión adoptó una decisión por la que se imponían multas por un
importe total de 478 millones de euros a Societé Lafarge SA, BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche

¥13∂ 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 CEE (DO L 319 de
29.11.1974, p. 1). En este caso, el plazo de prescripción empezaba en mayo de 1995, cinco años antes de la fecha de la
primera inspección de la Comisión en los locales de Carlsberg.

¥14∂ Comunicado de prensa IP/02/1603 de 4.11.2002.
¥15∂ Asunto COMP/37.784.
¥16∂ Asunto COMP/37.978 (comunicado de prensa IP/02/1746 de 27.11.2002).
¥17∂ Asunto COMP/37.152.
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Gipswerke KG y Gyproc Benelux SA/NV. La Comisión calificó el comportamiento de las empresas de
infracción muy grave del Derecho europeo de competencia. La investigación de la Comisión, iniciada de
oficio, permitió determinar que los principales productores europeos de placas de yeso habían participado
en un cártel clandestino que abarcaba los cuatro principales mercados de la Unión (Alemania, Reino
Unido, Francia y Benelux), en los cuales se proponían reducir la competencia a un nivel acorde con sus
intereses, intercambiando información sobre volúmenes de venta e informándose de las subidas de precio
en los mercados británico y alemán. El valor de los mercados es uno de los más elevados de las
decisiones de cártel de la Comisión de la última década. BPB, Knauf y Lafarge participaron en el cártel
de 1992 a 1998 y Gyproc se incorporó al mismo en 1996.

51. El elevado importe de las multas se debe a la duración de la infracción y, en el caso de Lafarge
(249,60 millones de euros) y BPB (138,60 millones de euros), al hecho de que las empresas reinciden en
una infracción del artículo 81, lo que constituye una circunstancia agravante. Sólo BPB y Gyproc
colaboraron con los servicios de la Comisión y gozaron por ello de una reducción de la multa.

52. La decisión constituye una nueva prueba de la determinación de la Comisión a descubrir y
castigar las infracciones al Derecho de competencia, tanto a través de investigaciones de oficio como en
respuesta a solicitudes de aplicación de la política de clemencia. En su lucha contra los cárteles, la
Comisión concede prioridad a sectores importantes de la economía europea y, en particular, a aquéllos en
los que su actuación puede contribuir directamente al bienestar de los consumidores. Por otra parte, la
decisión confirma el firme propósito de la Comisión de castigar adecuadamente a las empresas que
reincidan en comportamientos claramente contrarios a la competencia mediante un aumento del importe
de la multa.

Potenciadores de sabor para alimentos (18)

53. El 17 de diciembre de 2002, la Comisión multó a Ajinomoto Co. INC (Japón), Cheil Jedang
Corporation (Corea del Sur) y Daesang Corporation (Corea del Sur) con 15,54 millones de euros,
2,74 millones de euros y 2,28 millones de euros, respectivamente, por participar en un cártel de fijación
de precios y asignación de clientes en el sector de los nucleótidos junto con Takeda Chemical Industries
Ltd (Japón). El nucleótido o ácido nucleico se elabora a partir de la glucosa y se utiliza en la industria
alimentaria para potenciar el sabor de los alimentos. Tras una investigación iniciada en 1999, la Comisión
determinó que las empresas había participado en un cártel mundial entre 1988 y 1998.

54. Por lo que se refiere a la comunicación sobre medidas de clemencia, cabe observar que se
concedió a Takeda Chemical Industries Ltd (Japón) dispensa plena del pago de multas por haber
presentado pruebas decisivas sobre las actividades del cártel en un momento en el que la Comisión no
tenía conocimiento alguno del mismo.

Grafitos especiales (19)

55. El 17 de diciembre, la Comisión multó a SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine S.A., Ibiden
Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Steel Nippon
Chemical Co., Ltd, Intech EDM B.V. e Intech EDM AG con un total de 51,8 millones de euros por
participar en un cártel de fijación de precios en el mercado del grafito especial isostático (20). Además, se

¥18∂ Asunto COMP/37.671 (comunicado de prensa IP/02/1907 de 17.12.2002).
¥19∂ Asunto COMP/37.667 (comunicado de prensa IP/02/1906 de 17.12.2002).
¥20∂ «Grafitos especiales» es un término general de uso extendido en el sector para referirse a un grupo de productos de grafito

destinado a diversas aplicaciones.
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multó a SGL Carbon AG con 8,81 millones de euros por su implicación en otro acuerdo colusorio de
fijación de precios en el mercado del grafito especial extruido. GrafTech International, Ltd (anteriormente
UCAR), también considerada responsable de ambas infracciones, se benefició de una reducción del
100 % del importe de la multa por haber revelado a la Comisión la existencia del cártel y facilitado
pruebas decisivas de su funcionamiento.

Redondo para cemento armado (21)

56. El 17 de diciembre la Comisión adoptó una decisión por la que se imponían multas por un
importe total de 85 millones de euros a nueve empresas, correspondientes a once sociedades (Alfa Acciai
SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA y
Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA en liquidación, Lucchini SpA y Siderpotenza SpA, Riva Acciaio
SpA, Valsabbia Investimenti SpA y Ferriera Valsabbia SpA), y a una asociación de empresas
(Federacciai) por haber participado en un cártel en el mercado italiano de los redondos para cemento
armado. Se trata de una violación muy grave del apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA.

57. Este acuerdo único, complejo y persistente presentaba una serie de características: la fijación de
precios por el «extra de dimensiones» (suplemento basado en el diámetro del redondo para cemento
armado que se añadía al precio de base), la fijación del precio de base, la fijación de los plazos de pago y
la limitación o control de la producción y/o las ventas.

58. Se impusieron a las empresas multas por un importe comprendido entre 26,9 millones de euros y
3,57 millones de euros. La Comisión tomó en consideración el hecho de que Riva y Lucchini eran
grandes grupos con un volumen de negocios muy superior al de los demás participantes en el cártel. 

59. De acuerdo con la jurisprudencia Eurofer (22), Federacciai fue destinataria de la decisión de la
Comisión, pero no se le impuso multa alguna. Ferriere Nord era reincidente, lo que constituye una
circunstancia agravante; pero también fue la única en colaborar con los servicios de la Comisión y, por
consiguiente, cumplía las condiciones para una reducción de la multa con arreglo a la comunicación
sobre medidas de clemencia. 

60. En este asunto la Comisión aplicó lo dispuesto en el Tratado CECA después de expirado éste de
conformidad con la comunicación de 26  de junio de 2002 relativa a determinados aspectos del
tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA (23), en la cual
manifestaba su intención de seguir los principios jurídicos generales de sucesión de leyes. Según esta
comunicación: «Si la Comisión, al aplicar la normativa comunitaria de competencia a los acuerdos,
descubre una infracción en un ámbito cubierto por el Tratado CECA, el Derecho sustantivo aplicable
será, independientemente de la fecha de aplicación de dicha normativa, el Derecho vigente en el
momento de producirse los hechos constitutivos de infracción. En cualquier caso, por lo que se refiere al
procedimiento, el Derecho aplicable tras la expiración del Tratado CECA será el Derecho CE».

¥21∂ Asunto COMP/37.956.
¥22∂ Sentencia de 11 de marzo de 1999, asunto T-136/94.
¥23∂ DO C 152 de 26.6.2002, p. 5.
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1.2. Acuerdos verticales

Nintendo (24)

61. El 30 de octubre de 2002, la Comisión impuso multas por un total de 167,9 millones de euros a
Nintendo Corporation Ltd y Nintendo Europe GmbH (empresa matriz en último término del grupo
Nintendo y principal filial europea), John Menzies plc, Soc. Rep. Concentra L.DA, Linea GIG S.p.A,
Nortec S.A., Bergsala A.B., Itochu Corporation y CD-Contact Data GmbH.

62. En su decisión, la Comisión concluyó que los destinatarios habían participado en una infracción
del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE y del apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo por restringir el comercio paralelo de consolas y cartuchos de juegos de
Nintendo en el Espacio Económico Europeo (EEE). Aparte de los acuerdos formales de distribución, que
limitaban las exportaciones paralelas, las partes colaboraron estrechamente en la detección del origen del
comercio paralelo y la identificación de comerciantes paralelos.

63. La infracción fue orquestada por Nintendo, pero el resto de los destinatarios, distribuidores
independientes de Nintendo en diversos países del EEE, cooperaron activamente y, en la mayoría de los
casos, de buen grado con dicha empresa en la infracción, además de salir beneficiados de la misma. A la
hora de determinar las multas impuestas se crearon grupos a fin de reflejar el impacto real en la
competencia de cada conducta ilegal de las empresas, dadas las amplias disparidades entre las mismas.
Además, se aplicó un factor multiplicador al importe inicial de la multa impuesta a Nintendo, John
Menzies plc e Itochu Corporation, a fin de garantizar un efecto disuasor suficiente habida cuenta de sus
dimensiones y recursos globales.

64. Una serie de circunstancias agravantes llevaron a aumentar los importes de la multa: haber
actuado como cabecilla e instigador de la infracción (Nintendo), haber persistido en la infracción
después de que la Comisión hubiera iniciado sus investigaciones (Nintendo, John Menzies plc) y haber
intentado engañar a la Comisión en cuanto al alcance real de la infracción al facilitar información
incorrecta en respuesta a una solicitud formal de información (John Menzies plc). La Comisión
también reconoció circunstancias atenuantes en este caso: un papel puramente pasivo (Soc. Rep.
Concentra L.DA) y la colaboración eficaz con la Comisión durante el procedimiento administrativo
(Nintendo, John Menzies plc).

65. Al conceder amplias reducciones a Nintendo y John Menzies plc por su cooperación, la
Comisión puso de manifiesto la importancia que otorga a dicha cooperación, aun tratándose de
infracciones de carácter vertical a las cuales no es aplicable la comunicación sobre medidas de
clemencia. Por último, se tuvo en cuenta el hecho de que Nintendo ofreció una sustancial indemnización
a los terceros que habían sufrido perjuicios financieros debido a la infracción.

66. Tal como se destaca en la decisión, las restricciones al comercio paralelo constituyen
infracciones muy graves al artículo 81 del Tratado CE y serán perseguidas y sancionadas por la Comisión
de manera semejante a como actúa contra los cárteles horizontales clásicos. 

¥24∂ Asuntos COMP/C-3/35.587, COMP/C-3/35.706 y COMP/C-3/36.321.
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2. Artículos 82 y 86

2.1. Artículo 82

67. Si bien a lo largo del año no se adoptó decisión formal alguna por abuso de posición dominante,
la Comisión sigue prestando gran atención a los efectos perturbadores de los comportamientos abusivos
por parte de empresas dominantes en la competencia en los mercados. Se encuentran actualmente en fase
de investigación varios asuntos, iniciados tanto a raíz de denuncias como por iniciativa propia, en
sectores tales como telecomunicaciones, transportes y medios de comunicación (25). 

IMS Health (26)

68. En 2002 hubo una serie de novedades en relación con este asunto, en el cual la Comisión había
decidido imponer medidas provisionales (27) a IMS Health el 3 de julio de 2001. La decisión fue
posteriormente suspendida por el Tribunal a la espera de una sentencia final sobre los procedimientos
para su anulación (28). Éstos quedan suspendidos a la espera del resultado de una petición de decisión
prejudicial (29) del Landgericht de Francfort sobre cuestiones relacionadas con la decisión de la
Comisión.

69. En 2002, mientras la Comisión proseguía su evaluación de la conducta de IMS en el asunto
principal, los tribunales alemanes dictaron una serie de resoluciones importantes para los derechos de
propiedad intelectual de IMS sobre la estructura de 1 860 bloques (30). La decisión de la Comisión se
basaba en la premisa de que la estructura y sus derivados estaban protegidos por derechos de autor (31). La
resolución más reciente, dictada por el Oberlandesgericht de Francfort el 17 de septiembre en el asunto
IMS contra Pharma Intranet (PI) (32), establece que las circunstancias no permiten a IMS apelar a la
normativa de derechos de autor, ni en relación con derechos de autor ni con ningún derecho sui generis,
pero puede emprender una acción inhibitoria por infracción por parte de PI de la normativa alemana
sobre competencia desleal. Sin embargo, el tribunal determina que tal derecho no permite a IMS
monopolizar todas las estructuras similares a la estructura 1 860 o derivadas de la misma. La Comisión
seguirá el desarrollo del asunto en los tribunales alemanes a fin de decidir qué medidas adoptar en el
asunto principal.

2.2. Artículo 86

70. En su sentencia max.mobil de 30 de enero de 2002 en el asunto T-54/99, el Tribunal de Primera
Instancia hubo de decidir sobre un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 del
Tratado CE por max.mobil, segundo mayor operador austríaco de teléfonos móviles. El recurso
impugnaba un escrito en el que la Comisión informaba a max.mobil de que no daría curso a la denuncia
en la que el solicitante pedía a la Comisión que actuara contra Austria con arreglo al apartado 3 del

¥25∂ Para más detalles, véanse las secciones del presente informe correspondientes a los distintos sectores: sección I.C.4.3
sobre transporte ferroviario, punto 133, y sección I.C.8 sobre sociedad de la información, punto 196.

¥26∂ Asunto COMP/38.044, IMS Health/NDC.
¥27∂ Decisión de 28 de febrero de 2002 (DO L 59 de 3.7.2001), por la que se ordena a IMS que conceda licencias por su

«estructura de 1 860 bloques», que divide Alemania en 1 860 zonas de venta.
¥28∂ Autos de 26 de octubre de 2001, asunto T-184/01 R, y de 11 de abril de 2002, asunto C-481/01 P (R).
¥29∂ Asunto C-418/01.
¥30∂ Segmentación del territorio nacional en 1 860 áreas geográficas o bloques a fin de agregar los datos de ventas de la

industria farmacéutica en Alemania.
¥31∂ Apartado 36 de la decisión.
¥32∂ Pharma Intranet AG fue adquirida por NDC el 16 de octubre de 2000.
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artículo 86 del Tratado CE por supuesta infracción del apartado 1 del artículo 86 y del artículo 82 del
Tratado CE al establecer los cánones de concesión.

71. El apartado 3 del artículo 86 del Tratado CE faculta a la Comisión para garantizar la aplicación de
los apartados 1 y 2 del artículo 86 y, en caso necesario, para dirigir a los Estados miembros directivas o
decisiones apropiadas. Durante mucho tiempo, la judicatura comunitaria había venido confirmando el
punto de vista de la Comisión de que ésta podía ejercer su facultad de apreciación sobre el ejercicio de
sus poderes con arreglo al apartado 3 del artículo 86 sin verse limitada por la existencia de denuncias
formuladas por terceros. Esto supone que, en caso de que la Comisión no actúe a partir de una denuncia
presentada por un particular contra un Estado miembro por infracción del apartado 1 del artículo 86, o de
negativa a actuar, dicho particular no tiene legitimación activa para formular un recurso en carencia o, en
su caso, un recurso de anulación. En una sentencia de 20 de febrero de 1997 (33), a la vez que declaraba de
nuevo inadmisible el recurso de anulación interpuesto en aquella ocasión por un denunciante contra la
negativa por parte de la Comisión a intervenir de conformidad con el apartado 3 del artículo 86, el
Tribunal de Justicia consideró que no cabía excluir que, en circunstancias excepcionales, un individuo
pudiera estar legitimado para interponer tal recurso (34).

72. En la citada sentencia max.mobil, el Tribunal de Primera Instancia se apartó sustancialmente de la
jurisprudencia anterior. Sostuvo que los denunciantes particulares tenían, con arreglo al apartado 3 del
artículo 86, el derecho a que la Comisión examinara su denuncia de manera diligente e imparcial. Según
el Tribunal, semejante obligación no podía sustraerse a todo control judicial, lo que significa que el
denunciante tenía legitimidad para interponer un recurso conforme al artículo 230 del Tratado CE con
vistas a la anulación de un acto en virtud del cual la Comisión se negara a hacer uso de sus facultades con
arreglo al apartado 3 del artículo 86. En lo esencial, la sentencia establecía que el papel de la judicatura
comunitaria se limitaba a controlar la actuación de la Comisión en la comprobación de: a) la existencia
en el acto impugnado de una motivación prima facie consistente que refleje la consideración de los
elementos principales del expediente; b) la exactitud material de los hechos examinados, y c) la ausencia
de error manifiesto por lo que respecta a la apreciación prima facie de tales hechos.

73. Basándose en estos criterios, el Tribunal de Primera Instancia desestimó por infundado el recurso
de max.mobil en relación con el escrito de la Comisión. No obstante, y dado que el asunto planteaba
importantes cuestiones de principio, la Comisión interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de
Justicia solicitando que se anulara la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y que se acordara la
inadmisión del recurso de max.mobil (35).

¥33∂ Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 1997, asunto C-107/95 P, Bilanzbuchhalter.
¥34∂ Basándose en la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Bilanzbuchhalter, el Tribunal de Primera Instancia

consideró por primera vez admisible una denuncia contra la Comisión por no incoación del procedimiento en su sentencia
TF 1 (sentencia de 3 de junio de 1999, asunto T-17/96). El Tribunal de Primera Instancia consideró que el denunciante se
hallaba en situación excepcional. Sin embargo, dado que la Comisión había adoptado una posición antes de la fecha de la
sentencia, no había necesidad de juzgar sobre el recurso por omisión. En el recurso, el Tribunal de Justicia (sentencia de
12 de julio de 2001, asuntos acumulados C-302/99 y C-308/99 P) confirmó que, toda vez que la Comisión había definido
su posición y que por ello quedaba sin fundamento el recurso por omisión, no era necesario que el Tribunal de Primera
Instancia examinara la admisibilidad del recurso.

¥35∂ DO C 169 de 13.7.2002, p. 15.
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C. Evolución de la competencia por sectores

1. Energía: liberalización del sector de la electricidad y el gas

74. 2002 fue un año de gran importancia para la liberalización de los mercados europeos del gas y la
electricidad. Hubo avances significativos hacia la adopción de la nueva normativa (Directiva sobre la
realización de los mercados interiores del gas y la electricidad —en lo sucesivo, «Directiva de
aceleración»—, Reglamento sobre el comercio transfronterizo de electricidad y Directiva sobre la
seguridad del suministro en el sector del gas). Al mismo tiempo, la Comisión concluyó una serie de
asuntos de competencia sumamente importantes en el sector de la energía.

75. El acontecimiento más importante del año fue el Consejo de Ministros de Energía celebrado el
25 de noviembre de 2002. En esta reunión, los Estados miembros de la Unión alcanzaron un acuerdo
político sobre la Directiva de aceleración (36) (enmiendas a la Directiva 96/92/CE sobre electricidad y a la
Directiva 98/30/CE sobre el gas) y sobre el Reglamento sobre el comercio transfronterizo de electricidad.
El acuerdo político supone un paso importante en pos de la liberalización de la energía y —una vez
adoptado formalmente (en principio, en verano de 2003)— ofrecerá a los agentes del mercado la
seguridad jurídica necesaria para ejercer sus actividades en este sector en los próximos años.

76. Por lo que se refiere a la Directiva de aceleración, los principales aspectos del compromiso
político alcanzado entre los Estados miembros en noviembre de 2002 son: a) apertura del mercado a
todos los clientes no nacionales de gas y electricidad el 1 de julio de 2004 y para los demás clientes —es
decir, incluidas las familias— el 1 de julio de 2007; b) refuerzo de las obligaciones de servicio
universal en el sector de la electricidad (garantía de suministro a precios razonables); c) desagregación
jurídica y funcional de los operadores de sistemas de transmisión a partir del 1 de julio de 2004 (para los
operadores de sistemas de distribución, desagregación funcional a partir del 1 de julio de 2004 y
desagregación jurídica a partir del 1 de julio de 2007); d) introducción de un régimen regulado de acceso
de terceros a las redes de transmisión y distribución y a las instalaciones de GNL (37), para el
almacenamiento los Estados miembros pueden elegir entre regímenes regulados y negociados de acceso
de terceros; e) establecimiento de autoridades de reglamentación que tengan al menos competencia para
fijar y aprobar, antes de su entrada en vigor, metodologías que sirvan de base para el cálculo de las tarifas
de acceso a la red, y f) posibilidad para la Comisión de permitir excepciones a las tarifas reguladas para
nuevas grandes infraestructuras de gas. 

77. El Reglamento sobre el comercio transfronterizo en el sector de la electricidad pretende
determinar normas justas para el intercambio transfronterizo de electricidad e incrementar así la
competencia en el mercado interior de electricidad. Las principales características del compromiso
político alcanzado entre los Estados miembros de la Unión son: a) establecimiento de un mecanismo de
compensación a los operadores de sistemas de transmisión por los costes de la entrada de flujos
transfronterizos de electricidad, compensación que deberán abonar los operadores de los sistemas de
transmisión de los que procedan los flujos transfronterizos y el sistema de transmisión en que terminen;
b) determinación de principios armonizados sobre las tasas de transmisión transfronteriza y, en particular,
la aplicación de tasas de uso de la red no discriminatorias, transparentes y no relacionadas con la distancia,
si bien se permitirán señales que reflejen el balance (38) entre generación y consumo; c) establecimiento de

¥36∂ Documentos del Consejo nos 14867/02, de 27 de noviembre de 2002 (gas), y 14869/02, de 27 de noviembre de 2002
(electricidad).

¥37∂ GNL: gas natural licuado.
¥38∂ Denominadas «señales de localización».
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normas que permitan la máxima disponibilidad de capacidad de transmisión; d) establecimiento de
principios en caso de congestión; e) establecimiento de normas sobre el uso de los ingresos para gestionar
la congestión; f) participación de las autoridades de reglamentación en los asuntos de tarifas y asignación
de capacidades, y g) determinación de sanciones por parte de los Estados miembros a las infracciones del
Reglamento y la obligación de información de los Estados miembros a la Comisión, la cual supervisará la
aplicación del Reglamento.

78. El acuerdo político alcanzado por los Estados miembros de la Unión es en gran medida acorde
con las propuestas modificadas de la Comisión de la Directiva de aceleración y del Reglamento sobre el
comercio transfronterizo en el sector eléctrico, adoptados en junio de 2002 (39). La propuesta incorpora los
resultados del Consejo Europeo de Barcelona y los debates de los grupos de trabajo del Consejo y toma
en consideración una serie de enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura del
paquete legislativo. La Comisión, sin embargo, había propuesto una fecha anterior para la plena apertura
del mercado.

79. Además del paquete del mercado interior, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre la
seguridad del suministro en el sector del gas (40). La propuesta pretende aclarar y definir las responsa-
bilidades de los operadores del mercado en los mercados europeos liberalizados del gas por lo que atañe
a la seguridad del suministro. A este respecto, la propuesta prevé, en primer lugar, que los Estados
miembros introduzcan determinadas normas mínimas para el abastecimiento de consumidores que no
pueden permitirse interrupciones de suministro, por ejemplo, definiendo la capacidad y el volumen
disponibles en caso de malas condiciones atmosféricas o grave interrupción del suministro. Sin embargo,
tales normas no se aplicarán a las empresas con pequeñas cuotas de mercado.

80. El proyecto de directiva también subraya la importancia de los contratos de suministro de gas a
largo plazo para la seguridad del abastecimiento de Europa en este sector. La directiva, si bien reconoce
que el nivel actual de los contratos de suministro de gas a largo plazo es más que satisfactorio en el
ámbito comunitario, introduce un mecanismo que permita supervisar los contratos y tomar las medidas
adecuadas en caso de considerarse que el nivel de los contratos a largo plazo no es ya satisfactorio. A este
respecto cabe también subrayar que los contratos de suministro de gas a largo plazo no son incompatibles
ipso facto con la normativa de competencia, sino que la Comisión estudiará si existe incompatibilidad en
cada caso. Cuando las restricciones contempladas en los contratos de suministro de gas sean necesarias
para sostener grandes inversiones, por ejemplo, en nuevos yacimientos de gas, la Comisión lo tomará en
consideración. 

81. La adopción de legislación con vistas a liberalizar los mercados europeos de la energía debe ir
acompañada de una estricta aplicación de la legislación europea de competencia. Es probable que la
contribución de la legislación de competencia europea al proceso de liberalización aumente durante los
próximos años, cuando las medidas legislativas en los Estados miembros de la Unión Europea creen el
marco jurídico apropiado para la introducción de una competencia efectiva en los mercados de la energía.
A este respecto, el papel de las autoridades europeas y nacionales de competencia es garantizar que las
medidas estatales que impedían la creación de mercados de energía comunes no se vean reemplazadas
por medidas tomadas por los operadores del mercado.

82. Habida cuenta del ejercicio de modernización, que lleva a la descentralización de la aplicación de
la normativa de competencia europea, será necesaria una estrecha colaboración entre la Comisión y las
autoridades nacionales. Para establecer correctamente las prioridades, tal cooperación no debe limitarse a

¥39∂ COM(2002) 304 final, de 7 de junio de 2002.
¥40∂ COM(2002) 488 final, de 11 de septiembre de 2002.
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las autoridades nacionales de competencia, sino que, en la medida de lo posible, se hará extensiva a los
reguladores nacionales, cuyo papel es decisivo a la hora de poner en práctica la política de liberalización.

83. La Comisión considera que los mercados de la energía a menudo se ven dominados aún por las
grandes empresas nacionales, lo que aboga por una aplicación estricta del control de acuerdos y
posiciones dominantes; que el proceso de liberalización llevará con toda probabilidad a nuevas
concentraciones que exigirán la estricta aplicación de la legislación de control de este tipo de
operaciones, y que determinadas empresas energéticas podrían intentar beneficiarse de ayudas estatales a
fin de mejorar su situación competitiva en unos mercados de energía liberalizados, lo que requerirá una
estricta aplicación de la normativa sobre ayudas estatales.

84. En el ámbito del control de acuerdos y posiciones dominantes, la Comisión sigue centrándose en
aspectos de competencia en el suministro y en cuestiones de redes. La Comisión considera que los
acuerdos entre proveedores pueden reducir artificialmente las opciones de que disponen los clientes y la
posibilidad de cambiar de proveedor. Por lo que se refiere al acceso a las redes, la Comisión considera
que la no introducción de un régimen efectivo, transparente y no discriminatorio de acceso de terceros
impedirá a los proveedores alternativos presentar a los clientes ofertas competitivas. 

85. Por lo que se refiere a la competencia en el suministro, el principal logro de 2002 fue la
resolución del denominado asunto GFU (41). Este asunto se refería a la comercialización en común de gas
noruego a través de un comité de negociación del gas (GFU). Este comité, y no cada compañía, decidía
quién podía comprar el gas noruego y a qué precio. El sistema GFU tenía por resultado que los clientes
europeos no podían elegir entre los productores noruegos de gas, que en total abastecen el 10 % de la
demanda europea, sino que sólo podían negociar con el GFU. La Comisión dio por concluido el asunto
una vez que las empresas se comprometieron a comercializar individualmente su gas en el futuro y tras
la adopción de una serie de medidas de acompañamiento por parte de los dos mayores operadores,
Statoil y Norsk Hydro, que favorecen a los nuevos clientes.

86. Otro asunto relacionado con la mejora de la estructura de suministro es el llamado asunto
Synergen (42). Se refiere a la construcción de una central eléctrica en Dublín (Irlanda) por el operador
tradicional irlandés de electricidad ESB y la empresa noruega de gas y petróleo Statoil. A fin de solventar
los problemas de competencia planteados (debidos, entre otras cosas, al compromiso por parte de Statoil
de dejar la comercialización de la electricidad producida por Synergen en manos de ESB), ESB se
comprometió a poner electricidad a disposición mediante subastas o ventas directas. Estos volúmenes
pueden ser utilizados por nuevos operadores del mercado a fin de crear una base de clientes al construir
una nueva central eléctrica.

87. En cuanto a la mejora del régimen de acceso a la red, la Comisión ha efectuado varias
investigaciones importantes, la mayoría de las cuales, sin embargo, todavía no ha concluido. En 2002, la
Comisión se ocupó en particular de la operación del interconector de gas entre el Reino Unido y
Bélgica (43). La Comisión pudo concluir la investigación una vez que se puso de manifiesto que las
empresas interesadas habían tomado o tomarían en un futuro próximo una serie de medidas a fin de
facilitar el acceso de terceros en este importante gasoducto entre el Reino Unido y Bélgica. 

88. La actividad de concentraciones en el sector de la energía continuó en 2002 en el ámbito tanto
nacional como comunitario. En este último, sin embargo, la tendencia indica que el número de

¥41∂ Asunto COMP/E-4/36.072 (comunicado de prensa IP/02/1084 de 17.7.2002).
¥42∂ Asunto COMP/E-4/37.732 (comunicado de prensa IP/02/792 de 31.5.2002).
¥43∂ Asunto COMP/E-4/38.075 (comunicado de prensa IP/02/401 de 13.3.2002).
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operaciones disminuyó ligeramente con respecto a los años anteriores. Sin embargo, hay indicios de que
la liberalización actualmente en marcha en el sector del gas puede llevar a más concentraciones en este
sector. Los principales ámbitos de concentración son el de la generación y suministro de electricidad y el
del comercio. En 2002 no se inició investigación detallada alguna sobre concentraciones en el sector
eléctrico.

89. En 2002 hubo una fusión de particular importancia para el sector del gas. La Comisión Europea
autorizó, bajo una serie de condiciones, la adquisición conjunta del mayorista regional de gas de Baden-
Wurtemberg, Gas Versorgung Süddeutschland (GVS), por la empresa eléctrica alemana Energie Baden-
Württemberg AG (EnBW) y la empresa italiana de gas y petróleo ENI S.p.A (44). La operación, tal como
inicialmente se notificara a la Comisión, hubiera supuesto la consolidación de la posición dominante de
GVS en el mercado de la venta regional al por mayor de gas, al asegurarse la captación de una parte
sustancial de los clientes de GVS, actualmente controlada por EnBW. Para resolver estos problemas de
competencia, las partes se comprometieron a conceder derechos de rescisión anticipada a todos los
distribuidores locales de gas que hubieran firmado contratos de suministro a largo plazo con GVS u otras
filiales actualmente controladas por EnBW.

90. 2002 fue también un año muy importante para el control de las ayudas estatales en el sector de la
energía. Las investigaciones guardaron especial relación con el tema de los «costes varados» (45). A este
respecto, los servicios de la Comisión publicaron un primer inventario de las ayudas públicas concedidas
a las distintas fuentes de energía (46). En el inventario se enumeran y registran las diversas medidas
nacionales y de la Unión en materia de energía, en caso de estar disponible la información pertinente. El
inventario va más allá del estricto concepto jurídico de ayuda estatal y pretende ser una herramienta que
permita supervisar el futuro impacto de las ayudas en los diferentes mercados.

2. Servicios postales

2.1. Nueva Directiva postal

91. El 10 de junio, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron la nueva Directiva postal 2002/39/
CE (47). A propuesta de la Comisión, el Consejo había alcanzado el 15 de octubre de 2001 una posición
común con respecto a un texto destinado a modificar la Directiva postal vigente. Los principales cambios
introducidos por el Consejo en ese momento fueron los siguientes:

— Una ulterior apertura del mercado, con una reducción gradual del ámbito reservado, a partir del 1 de
enero de 2003 y del 1 de enero de 2006 (48). 

¥44∂ Asunto COMP/M.2822 (comunicado de prensa IP/02/1905 de 17.12.2002).
¥45∂ Véase a este respecto la sección sobre ayudas estatales, puntos 386 y ss. del presente informe.
¥46∂ http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/home/aids/energy _en.htm.
¥47∂ Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva

97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad. 
¥48∂ En particular, a partir de 2003, el ámbito no reservado incluirá las cartas de peso superior a 100 gramos; este límite de

peso no se aplicará cuando el precio sea igual o más de tres veces superior a la tarifa pública para un envío de
correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría más rápida. A partir de 2006 el ámbito no reservado incluirá
las cartas de peso superior a 50 gramos; este límite de peso no se aplicará cuando el precio sea igual o más de tres veces
superior a la tarifa pública para un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría más rápida.
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— La posibilidad de realizar el mercado postal interior en 2009 (49) mediante una propuesta de la
Comisión que deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo.

— La liberalización del correo transfronterizo de salida, con excepción de aquellos Estados miembros
en los cuales deba formar parte de los servicios reservados a fin de garantizar la prestación del
servicio universal. 

— La prohibición de subvención indirecta de los servicios universales a partir de ingresos de los
servicios del ámbito reservado, a menos que sea estrictamente necesario para cumplir obligaciones
específicas de servicio universal impuestas en el ámbito competitivo. 

— La aplicación de los principios de transparencia y no discriminación en caso de que los proveedores
de servicios universales apliquen tarifas especiales.

92. El texto se revisó posteriormente y fue aprobado por el Parlamento Europeo con tres nuevas
enmiendas, que, sin embargo, en nada alteran los nuevos aspectos anteriormente enumerados. 

3. Telecomunicaciones

3.1. Nuevo marco reglamentario para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas

93. El 14 de febrero, el Consejo adoptó un nuevo marco para la regulación ex ante de las redes y
servicios de comunicaciones electrónicas, el cual entró en vigor el 24 de abril. El nuevo paquete
legislativo, compuesto por cinco directivas (50) en total, supone una importante revisión del marco
reglamentario de las telecomunicaciones y pretende incrementar la competencia en este sector crucial de
la economía europea. Cuatro de las directivas (la Directiva marco 2002/21/CE, la Directiva 2002/19/CE
sobre acceso, la Directiva 2002/20/CE sobre autorización y la Directiva 2002/22/CE sobre servicio
universal) deben transponerse al Derecho nacional antes del 25 de julio de 2003 y aplicarse a partir de esa
fecha, mientras que la Directiva 2002/58/CE sobre protección de la vida privada y comunicaciones
electrónicas debe ponerse en vigor antes del 31 de octubre de 2003.

94. El nuevo paquete reglamentario pretende ser neutro en cuanto a la tecnología y trata de manera
equivalente a todas las redes de transmisión. La normativa garantiza que los agentes del mercado
únicamente se regulen en caso necesario y de manera coherente en toda la Unión Europea, atribuyendo a
la Comisión, entre otras cosas, la facultad de requerir a las autoridades nacionales de reglamentación para
que retiren proyectos de decisiones en ámbitos fundamentales relacionados con el funcionamiento del
mercado interior.

95. Una de las características más importantes del nuevo marco es la nueva definición de la noción de
«peso significativo en el mercado» (PSM), que en adelante se basará en la definición de dominancia del
artículo 82 del Tratado CE (véase el artículo 14 de la Directiva marco). En virtud de este cambio de la
definición, en general únicamente podrá imponerse una obligación de regulación ex ante a empresas que

¥49∂ En 2006 la Comisión finalizará un estudio en el que se evaluará el impacto en el servicio universal de cada Estado
miembro de la realización del mercado postal interior en 2009. A partir de dicho estudio, la Comisión presentará un
informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado de una propuesta que confirmará, en su caso, la fecha de 2009
para la plena realización del mercado interior postal o la determinación de cualquier otra medida según las conclusiones
del estudio.

¥50∂ DO L 108 de 24.4.2002 y DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
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ocupen una posición dominante individual o colectiva a efectos del artículo 82. Según el marco
reglamentario anterior, una empresa estaba sujeta a regulación ex ante si poseía una cuota de mercado del
25 %. La nueva definición de PSM tendrá así por efecto aumentar las limitaciones reglamentarias, al
tiempo que garantizará la coherencia entre la reglamentación ex ante y la aplicación ex post de la
normativa de competencia en materia de empresas dominantes.

96. Otro importante aspecto del nuevo marco es la obligación de que las autoridades nacionales de
reglamentación (ANR) lleven a cabo un adecuado análisis de mercado antes de imponer cualquier clase de
obligaciones reglamentarias a empresas con PSM. En particular, las ANR habrán de definir el mercado de
producto y geográfico de referencia a la hora de evaluar si una empresa posee PSM. A ese respecto, la
Comisión (51) ha adoptado directrices para el análisis del mercado y la evaluación del PSM (52) que
establecen los principios de la metodología y la normativa de competencia que deben seguir las ANR al
llevar a cabo el análisis del mercado. En la práctica, se espera de las ANR que centren su análisis en
aquellos mercados donde conforme a una serie de criterios se justifique una reglamentación ex ante. Dichos
mercados se enumeran en una recomendación que la Comisión adoptó el 11 de febrero de 2003 (53) de
conformidad con el artículo 15 de la Directiva marco. Cuando una ANR decida regular un mercado no
contemplado en la recomendación, deberá solicitar la autorización previa de la Comisión y seguir el
procedimiento establecido en el artículo 7 de la Directiva marco.

97. Por último, el nuevo marco establece que se espera de las ANR que colaboren con las autoridades
nacionales de competencia a la hora de efectuar su análisis de mercado. De esta manera se reforzará el
papel de estas últimas, ya que deberán asegurarse de que las definiciones de los mercados o los
problemas relacionados con la dominación se traten con coherencia tanto según una perspectiva ex ante
como ex post. En el contexto de esta cooperación, las autoridades de reglamentación y las de
competencia también tendrán derecho a intercambiar información confidencial, a condición de que la
autoridad receptora asegure el mismo grado de confidencialidad que la autoridad remitente (apartado 5
del artículo 3 de la Directiva marco).

98. En su comunicación sobre la revisión de 1999 del sector de las comunicaciones (54) la Comisión,
en paralelo a la adopción de un nuevo marco reglamentario sobre las redes y servicios de comunicaciones
electrónicas, se propuso codificar y simplificar la Directiva 90/388 relativa a la competencia en los
mercados de servicios de telecomunicaciones (55).

99. Tras un primer proyecto de directiva adoptado el 12 de julio de 2000 y sometido a consulta
pública (56), la Comisión acometió su revisión a fin de garantizar la coherencia y establecer un vínculo
con las directivas del nuevo marco reglamentario. La nueva Directiva 2002/77/CE, adoptada el 16 de
septiembre (57), persigue los mismos objetivos fundamentales que la Directiva 90/388/CEE, a saber: a) la
abolición de los derechos exclusivos y especiales existentes y la prohibición de conceder nuevos derechos
exclusivos y especiales en el sector de las comunicaciones electrónicas en sentido amplio, y b) el
reconocimiento del derecho de las empresas a ejercer su libertad fundamental de establecimiento y a
prestar servicios en un marco competitivo no falseado.

¥51∂ De conformidad con el artículo 15 de la Directiva marco.
¥52∂ DO C 165 de 11.7.2002.
¥53∂ C(2003) 497.
¥54∂ COM(1999) 539.
¥55∂ Modificada sucesivamente por las Directivas 94/46, 95/51, 96/2, 96/19 y 1999/64.
¥56∂ DO C 96 de 27.3.2001, p. 2.
¥57∂ DO L 249 de 17.9.2002, p. 21.
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100. En concreto, únicamente se mantienen las disposiciones que siguen siendo necesarias para
alcanzar los objetivos de las directivas originales, basadas en el artículo 86. Se suprimen una serie de
disposiciones por obsoletas, así como las disposiciones de la antigua Directiva sobre competencia,
incorporadas en el nuevo marco reglamentario, que se refieren a la armonización de las condiciones de
acceso a las redes y servicios.

3.2. Fin de la investigación sectorial sobre las líneas arrendadas

101. En noviembre, la Comisión decidió concluir su investigación sectorial sobre las líneas
arrendadas, iniciada en 1999, toda vez que los problemas relacionados con precios altos y posible
discriminación se estaban tratando adecuadamente, tanto por parte nacional, mediante la aplicación del
reglamento comunitario específico al sector por las autoridades nacionales de reglamentación, como a
través de procedimientos incoados de oficio por la Comisión Europea en relación con determinados
Estados miembros de la Unión (58).

102. Las conclusiones de la primera fase de la investigación habían puesto de relieve la existencia de
precios altos y políticas divergentes de fijación de precios en la Unión Europea, que no se justificaban
por diferencias de costes (59). En noviembre de 2000, la DG Competencia incoaba de oficio cinco
investigaciones sobre posibles precios excesivos y/o comportamientos discriminatorios en el suministro
de líneas arrendadas en Bélgica, Italia, Grecia, Portugal y España. Dos años después, la Comisión
constató una considerable disminución de los precios de las líneas arrendadas en toda la Unión Europea.
Por ejemplo, desde el inicio de la investigación sectorial, en julio de 1999, los precios de las líneas
arrendadas internacionales de 2 Mbps disminuyeron, en promedio, entre un 30 % y un 40 % (60). Un
segundo e importante resultado fue la actitud previsora de las autoridades nacionales de reglamentación
tanto sobre precios como sobre suministro de líneas arrendadas.

103. La Comisión decidió, por tanto, dar por concluidas sus investigaciones de oficio relativas a
Bélgica e Italia ante las pruebas de una mejora significativa de la situación competitiva en dichos Estados
miembros. Del mismo modo, si se produce una nueva disminución de los precios de las líneas arrendadas
internacionales entre Estados miembros vecinos o próximos, o si se ofrecen nuevas justificaciones de su
nivel, el asunto español podría también darse por concluido. La DG Competencia seguirá de cerca la
situación en Portugal y Grecia.

4. Transporte

4.1. Transporte aéreo

4.1.1. Renovación del Reglamento no 1617/93 de exención por categorías

104. El 25 de junio la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 1105/2002 (61), que renueva la exención
por categorías de las conferencias sobre tarifas de pasajeros con vistas a acuerdos interlínea, prevista en
el Reglamento (CE) no 1617/93, hasta el 30 de junio de 2005. La renovación se supedita a la obligación

¥58∂ Comunicado de prensa IP/02/1852 de 11.12.2002.
¥59∂ Para más detalles sobre los resultados del estudio del sector, véase el documento de trabajo de septiembre de 2000 en la

dirección Internet http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/.
¥60∂ Para más detalles sobre los resultados del estudio del sector y de los asuntos individuales incoados de oficio, véase la

exposición de motivos de noviembre de 2002 en la dirección Internet http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/
others/sector_inquiries/leased_lines/.

¥61∂ DO L 167 de 26.6.2002, p. 6.
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de que las compañías aéreas que participen en las conferencias recojan determinados datos sobre la
importancia relativa de las consultas para acuerdos interlínea. Los acuerdos interlínea permiten a un
pasajero viajar en más de una línea aérea o alianza con el mismo billete.

105. La exención por categorías se aplica a una sola organización, la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA). La mayor parte de las líneas aéreas del EEE (incluidas todas las compañías de
bandera) son miembros de la IATA y participan dos veces al año en conferencias donde se acuerdan los
precios de los trayectos interlínea. Tras considerar los argumentos presentados en las distintas respuestas
a un documento de consulta emitido por la DG Competencia en 2001, la Comisión concluyó que la
exención por categorías debía prorrogarse tres años más. Las conferencias sobre tarifas ofrecen
beneficios en forma de acuerdos interlínea totalmente flexibles, y es en estos momentos poco probable
que tales beneficios puedan obtenerse en su totalidad por medios menos restrictivos. Prohibir las
conferencias sobre tarifas no sólo supondría el final definitivo de los acuerdos interlínea, sino que
reduciría los productos de tarifas disponibles para gran número de consumidores y, al menos a corto
plazo, dificultaría la competencia de pequeñas compañías.

106. Sin embargo, a medida que se desarrollan las alianzas, cabría suponer que a largo plazo sea
menos evidente la necesidad de conferencias sobre tarifas, sobre todo en rutas de gran tráfico. A fin de
poder estudiar la necesidad de una exención por categorías en el futuro, la Comisión ha impuesto a las
compañías aéreas participantes en las conferencias la nueva condición de recoger datos que faciliten
información concreta sobre la medida en que los billetes emitidos en el EEE son billetes a tarifas de la
IATA y sobre la importancia relativa de tales billetes para los acuerdos interlínea.

107. El nuevo Reglamento prorroga además la actual exención por categorías de la atribución de
franjas y horarios de los aeropuertos hasta el 30 de junio de 2005. Esta exención por categorías guarda
estrecha relación con el Reglamento (CEE) no 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a
normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios. Tomados en
conjunto, la exención por categorías y el Reglamento del Consejo establecen las condiciones bajo las
cuales las compañías aéreas podrán participar en conferencias en que se asignen franjas horarias en
aeropuertos congestionados. La Comisión ha propuesto una serie de modificaciones al Reglamento
(CEE) no 95/93 del Consejo, y actualmente se examinan las posibilidades de nuevas modificaciones que
vayan más allá de lo puramente técnico. La ampliación de la exención por categorías a los horarios de los
aeropuertos permitirá además sincronizar las dos exenciones restantes del Reglamento (CEE) no 1617/93
y permitirá a la Comisión revisar dicho Reglamento en todos sus aspectos antes del 30 de junio de 2005.

4.1.2. Política de competencia en la aviación internacional

108. Para garantizar que se mantenga y fomente la competencia en el ámbito del transporte aéreo
internacional es requisito previo y fundamental que la Comisión posea instrumentos de aplicación
eficaces y eficientes. La Comisión ya ha presentado al Consejo una serie de propuestas, la más reciente
en 1997, a fin de ampliar el ámbito de aplicación de los Reglamentos (CEE) nos 3975/87 y 3976/87 al
transporte entre la Comunidad y terceros países. Hasta el momento el Consejo no ha decidido sobre estas
propuestas (62). Las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos denominados «de cielo abierto»
confirman la necesidad de una política internacional coordinada de transporte aéreo e implican la
necesidad de revisar y relanzar estas propuestas (63). Sólo superando las actuales limitaciones impuestas a
la Comisión en materia de investigación y aplicación podrá establecerse una política plenamente eficaz

¥62∂ COM(97) 218 final.
¥63∂ Asuntos C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 y C-476/98 contra el Reino Unido,

Dinamarca, Suecia, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, Austria y Alemania.
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de competencia en la aviación internacional. La Comisión elabora actualmente una nueva propuesta que
prevé presentar al Consejo en 2003.

4.1.3. Alianzas transatlánticas

109. El 21 de febrero, British Airways y American Airlines confirmaron que habían puesto término a
sus acuerdos de alianza, investigados por la Comisión en estrecha cooperación con el Office of Fair
Trading del Reino Unido. Por consiguiente, la Comisión decidió dar por concluido el procedimiento
incoado sobre este asunto.

110. El 28 de octubre (64), la Comisión decidió dar por terminado el procedimiento incoado en 1996 a
fin de examinar conforme a las normas de competencia comunitarias la alianza entre KLM y su socio
estadounidense Northwest, y la alianza entre Lufthansa, SAS y la estadounidense United Airlines. En el
caso de LH/SAS/United Airlines, la Comisión basó su conclusión en una serie de compromisos ofrecidos
por las partes a fin de resolver los problemas de competencia que se planteaban en varias rutas entre el
aeropuerto de Francfort y Estados Unidos, así como una declaración del Gobierno alemán que
eliminaba posibles obstáculos reglamentarios a nuevos operadores en dichas rutas. En el caso de KLM/
Northwest, no se consideró necesario compromiso alguno.

111. En noviembre, la Comisión concluyó asimismo su investigación en el asunto bmi British
Midland/United Airlines. En este caso la Comisión no había incoado un procedimiento formal, pero
había cooperado activamente con el Office of Fair Trading (OFT) del Reino Unido (65). El OFT adoptó el
1 de noviembre una decisión formal por la que se concedía a la alianza una exención individual con
arreglo al apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE. Ambas autoridades llegaron a la conclusión de que el
acuerdo de alianza entre bmi y United Airlines cumplía los requisitos necesarios para recibir dicha
exención.

112. La Comisión sigue investigando la alianza Skyteam entre Air France, Alitalia, Delta, CSA,
Korean Air y AerMexico, lanzada oficialmente en julio de 2000. A tal fin, en marzo de 2002 se publicó
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una comunicación en la que se invitaba a los terceros
interesados a formular observaciones (66). La Comisión está examinando actualmente las observaciones
formuladas por los terceros interesados y otros datos recibidos entre tanto.

4.1.4. Alianzas y operaciones de concentración intraeuropeas

113. El 1 de julio, la Comisión remitió a Air France y Alitalia una carta en la cual manifestaba serias
dudas sobre su cooperación en determinadas rutas entre Francia e Italia. La Comisión consideraba que el
acuerdo de cooperación no podía autorizarse en su forma actual, pues eliminaría la competencia en gran
número de rutas entre Italia y Francia. El envío de un escrito en que se manifiestan serias dudas

¥64∂ DO C 264 de 30.10.2002.
¥65∂ Por motivos de procedimiento, el OFT tomó la iniciativa en este caso en ejercicio de sus facultades conforme a los

Reglamentos de 2001 de aplicación de la normativa de competencia comunitaria. Cabe recordar que el Reglamento
no 3975/87 del Consejo, que establece normas detalladas para la aplicación de los artículos 81 y 82, se refiere únicamente
al transporte aéreo entre los aeropuertos comunitarios. Sin embargo, el OFT, conforme a los Reglamentos de aplicación,
posee facultades para tomar decisiones sobre la aplicación de los artículos 81 y 82, entre otras cosas, al transporte aéreo
entre los Estados miembros y terceros países. A falta de dichas facultades, la Comisión hubiera debido investigar la
alianza en ejercicio de sus poderes con arreglo al artículo 85, en virtud del cual tan sólo hubiera podido proponer medidas
para poner fin a las infracciones.

¥66∂ DO C 76 de 27.3.2002, p. 12.
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constituye la primera etapa formal de una investigación de la Comisión, la cual podría dar lugar a una
decisión de prohibición, a menos que las empresas resuelvan el problema observado por la Comisión.

114. El 5 de julio, la Comisión autorizó la asociación entre Lufthansa y Austrian Airlines, sujeta a
compromisos sustantivos de las partes (67). Las condiciones impuestas en la decisión pretenden reducir
las barreras a la entrada y fomentar la competencia intermodal. Dada la gravedad de los efectos de esta
alianza sobre la competencia en comparación con decisiones anteriores, la Comisión impuso a las partes
una serie de nuevos remedios y, en particular, un mecanismo de reducción de precios y la obligación de
celebrar un acuerdo especial de prorrata, así como acuerdos intermodales.

115. En 2002 la Comisión inició asimismo investigaciones sobre los acuerdos de alianza celebrados
entre British Airways, Iberia y GB Airways, así como entre British Airways y SN Brussels Airlines. En
este último asunto se publicó un resumen de los acuerdos de cooperación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (68).

116. La Comisión examinó igualmente la concentración entre SAS y Spanair y la autorizó en
marzo de 2002 (69). Por otra parte, la Comisión no se opuso a la creación, por parte de Lufthansa, British
Airways y Air France, de un canal de distribución mundial de carga entre Lufthansa, British Airways y
Air France.

4.2. Transportes marítimos 

4.2.1. Evolución de la jurisprudencia 

117. El 28 de febrero, el Tribunal de Primera Instancia dictó tres sentencias de gran importancia para
la política comunitaria de competencia en el sector marítimo (70). 

118. Los tres asuntos se refieren a la aplicación del Reglamento (CEE) no 4056/86 del Consejo,
principal disposición en materia de competencia en el sector marítimo. El Reglamento contempla la
exención por categoría de una serie de actividades de las conferencias marítimas. Por ejemplo, el artículo
3 permite a una conferencia marítima no sólo fijar un precio común de carga, sino también, entre otras
cosas, controlar la capacidad ofrecida por cada uno de los miembros de la conferencia (71). 

119. En el asunto TAA, el Tribunal estableció que el TAA no era una conferencia marítima, ya que no
cumplía el criterio fundamental según el cual una conferencia opera aplicando precios de carga comunes
o uniformes. Al no ser una conferencia, es evidente que no podía acogerse a la exención por categoría
aplicable a las conferencias marítimas. Tampoco sus actividades —que no sólo consisten en fijar tarifas
marítimas y terrestres, sino también en limitar colectivamente las capacidades de buques disponibles—
podían acogerse a una exención individual, ya que por distintos motivos no cumplían lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 81 en relación con la mejora de la producción, el carácter indispensable de las
restricciones y la no eliminación de la competencia. 

¥67∂ DO L 242 de 10.9.2002, p. 25.
¥68∂ DO C 306 de 10.12.2002, p. 4.
¥69∂ DO C 93 de 18.4.2002, p. 7.
¥70∂ Asuntos T-18/97, Atlantic Container Line y otros/Comisión (TACA) (Rec. 2002, p. II-1125); T-395/94, Atlantic Container

Line/Comisión (TAA) (Rec. 2002, p. II-875), y T-86/95, Compagnie générale maritime y otros/Comisión (FEFC)
(Rec. 2002, p. II-1011).

¥71∂ La Comisión interpretó esta disposición en el sentido de que permitía regular la capacidad sólo bajo estrictas condiciones
(véase infra). 
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120. El asunto FEFC guardaba relación con la delimitación entre los Reglamentos (CEE) del Consejo
no 1017/68 (transporte terrestre) y no 4056/86 (transporte marítimo). Las partes del FEFC alegaron que,
cuando el transporte terrestre se prestaba dentro de una operación de transporte intermodal (terrestre y
marítimo), el Reglamento aplicable a ambos modos de transporte era el Reglamento (CEE) no 4056/86.
En consecuencia, el FEFC consideraba que la exención por categoría en favor de las conferencias
marítimas no sólo se aplicaba a la parte marítima de la operación intermodal, sino también a la terrestre,
y que una conferencia tenía pues derecho a fijar tarifas para ambas partes. El Tribunal rechazó esta
interpretación y determinó que el transporte terrestre, incluso cuando forma parte de una operación
intermodal, es un servicio distinto del transporte marítimo y se rige en consecuencia por el Reglamento
(CEE) no 1017/68 y no por el Reglamento (CEE) no 4056/86. 

121. Por consiguiente, no puede aplicarse la exención por categoría de las conferencias marítimas a
los precios del transporte terrestre fijados por una conferencia. 

122. Del mismo modo, las partes del FEFC tampoco demostraron que los sistemas de fijación de
precio fueran necesarios para lograr el objetivo de estabilidad declarado y que, por tanto, se cumplieran
las condiciones para acogerse a una exención individual. 

123. En su sentencia sobre el asunto de la dispensa de multas en favor de TACA, el Tribunal concluyó
que la fijación de los precios del transporte terrestre entraba en el ámbito de aplicación del Reglamento
(CEE) no 1017/68 sobre el transporte terrestre (72), y, dado que éste no contiene disposición alguna sobre
dispensa del pago de multas, la decisión (73) de la Comisión por la que supuestamente se retira la dispensa
no modifica la situación jurídica de las partes del TAA. Por tanto, el recurso de las partes fue declarado
inadmisible. 

124. Al llegar a esta conclusión, el Tribunal desestimó el argumento según el cual, aunque el
Reglamento (CEE) no 1017/68 no prevé expresamente la dispensa del pago de multas, cabe considerar
que existe en el Derecho comunitario de competencia un principio general en virtud del cual una notificación
formal tiene esa consecuencia. 

4.2.2. Revisión del Reglamento (CEE) no 4056/86 

125. En abril, la Secretaría de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
publicó su informe final sobre la política de competencia en los servicios de transportes marítimos de
línea (74). Este informe, que en poco difería de un proyecto debatido por expertos en competencia y
transporte marítimo en un seminario de la OCDE celebrado en diciembre de 2001 (75), concluyó que era
injustificada la inmunidad frente a las disposiciones de defensa de la competencia y la exención de las
fijaciones de precios o negociaciones de tarifas. 

126. La exención por categoría de las conferencias marítimas prevista en el artículo 3 del Reglamento
no 4056/86 se basa en la hipótesis según la cual la fijación colectiva de precios por los miembros de una
conferencia marítima es condición indispensable para unos servicios fiables de transporte marítimo. No

¥72∂ El Tribunal citó la sentencia FEFC. 
¥73∂ La decisión se tomó únicamente como medida de precaución ante la posibilidad de que el Tribunal de Primera Instancia o

el Tribunal de Justicia consideraran que la parte terrestre de una operación de transporte intermodal entraba en el ámbito
de aplicación del Reglamento no 4056/86, que sí contempla la dispensa de multas cuando un acuerdo se notifica
formalmente. 

¥74∂ Documento de la OCDE DSTI/DOT/(2002)2 «Competition Policy in Liner Shipping — Final Report», París, 16 de abril de
2002. 

¥75∂ Véase XXXI Informe sobre la política de competencia 2001, punto 159. 
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ha habido revisión de esta exención, de gran importancia económica, desde su entrada en vigor hace
quince años, lo que resulta contrario a las prácticas de la Comisión. Por tal motivo y habida cuenta de los
cambios que se han producido en el mercado, la Comisión decidió emprender una revisión de la exención
por categoría y demás disposiciones sustantivas del Reglamento (CEE) no 4056/86. 

127. La Comisión emprende pues un proceso de revisión cuya primera fase es la publicación de un
documento de consulta en enero de 2003. Este documento invitará a los Estados y a las empresas a
presentar observaciones y datos sobre una serie de cuestiones clave a fin de evaluar los motivos del
mantenimiento de la exención por categoría de las conferencias marítimas. La Comisión solicitará
asimismo comentarios sobre la necesidad de simplificar y modernizar el Reglamento (CEE) no 4056/86
respecto a otras cuestiones sustantivas. 

4.2.3. Asuntos individuales 

128. El 14 de noviembre, la Comisión Europea adoptó una decisión que exenta de la aplicación de las
normas de competencia comunitarias al Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA), agrupación de
navieras que presta servicios regulares de transporte de mercancías almacenadas en contenedores entre
puertos del norte de Europa y de Estados Unidos (76). La decisión se produce al término de una larga
investigación durante la cual los miembros del TACA aceptaron efectuar importantes concesiones. 

129. El acuerdo autorizado es sucesor directo del Acuerdo TACA, que la Comisión había juzgado
ilegal en una decisión de 1998 por la cual se impuso a los miembros multas por un importe total de
273 millones de euros, cifra récord en aquella época. El nuevo acuerdo, comúnmente denominado
«TACA revisado», conforma las actividades de la conferencia TACA a las principales orientaciones sobre
prácticas de conferencias establecidas en la decisión TACA. 

130. A consecuencia de la decisión TACA de 1998 y de las modificaciones a la legislación
estadounidense en materia de transporte marítimo que la hacen aún más favorable a la competencia, los
miembros del TACA se enfrentan hoy en día a un mercado considerablemente más abierto y competitivo.
Este factor fue determinante para la Comisión a la hora de conceder una exención al TACA revisado. 

4.3. Transportes ferroviarios 

131. En enero, la Comisión presentó un segundo conjunto de propuestas legislativas para la
integración de las redes ferroviarias nacionales en un espacio ferroviario europeo único. Entre las
medidas se incluyen: la apertura de los mercados nacionales de carga y cabotaje, un planteamiento
europeo de la seguridad ferroviaria (incluidas medidas para asegurar el acceso justo y no discriminatorio
a las instalaciones de formación de tripulaciones de trenes), el fomento de la interoperabilidad de
sistemas ferroviarios y la creación de un organismo ferroviario europeo. La Comisión, entre tanto,
continuó sus trabajos en un comité de comitología a fin de asistir a los Estados miembros en la
transposición del primer paquete (77) a su Derecho nacional.

¥76∂ DO L 26 de 31.1.2003, p. 53.
¥77∂ Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2001/12/CE, de 26 de febrero de 2001, por la que se modifica la Directiva

91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios; 2001/13/CE, 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, y 2001/14/CE, 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).
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132. En mayo, el comisario Monti expuso la concepción de la Comisión sobre la política de
competencia en el ámbito del transporte ferroviario. El Sr. Monti puso de relieve tres deficiencias
estructurales que siguen impidiendo la integración del mercado y la competencia efectiva: la ausencia de
separación adecuada entre los gestores de las infraestructuras ferroviarias y los explotadores de servicios
ferroviarios que las utilizan, la falta de transparencia en el modo de atribución de los tramos
internacionales y, por último, la falta de competencia por el lado de la oferta. 

133. La Comisión prosiguió los procedimientos incoados contra Ferrovie dello Stato (FS) (78) y
Deutsche Bahn (DB) (79). Se trata en ambos casos de un comportamiento discriminatorio y de exclusión
infligido por los operadores existentes a un operador nuevo. La Comisión incoó el procedimiento formal
en 2001. En el primer asunto, una pequeña empresa privada alemana del sector ferroviario presentó una
denuncia contra FS alegando que ésta le había impedido entrar en el mercado y ofrecer un servicio
ferroviario internacional de transporte de viajeros entre Basilea y Milán. En el segundo asunto, el
denunciante afirmaba que DB había actuado de manera discriminatoria en el suministro de servicios de
tracción e impedido al nuevo operador mantener un servicio internacional de transporte de viajeros entre
Alemania y Suecia. En ambos casos tuvo lugar una audiencia, lo que dio lugar a investigaciones
detalladas, que continúan todavía. 

5. Medios de comunicación

134. El sector de los medios de comunicación está sufriendo una profunda reestructuración debido al
estancamiento del mercado publicitario, la espiral de costes de los contenidos de calidad y la difícil
transición hacia las plataformas digitales. En consecuencia, la concentración horizontal y vertical, en
particular en cuanto a derechos televisivos sobre grandes acontecimientos deportivos, y la consolidación
de las plataformas (80) dieron lugar a lo largo del año a una serie de asuntos complejos y ofrecieron a la
Comisión la ocasión de exponer los principios que en el futuro guiarán el tratamiento de los asuntos en
este sector. 

5.1. Acceso a contenidos de calidad

135. La UEFA y la mayoría de las federaciones nacionales de fútbol venden en conjunto los derechos
de retransmisión de partidos de fútbol en nombre de los clubes de fútbol. La Comisión considera que
estos acuerdos de venta conjunta, unidos a la práctica de ceder los derechos en grupo y con carácter
exclusivo, tienen efectos importantes en la estructura de los mercados de retransmisiones televisadas. En
general, la totalidad de los derechos de televisión para todo un torneo se vende en un paquete exclusivo a
un único operador por un período prolongado. Dado que todos los derechos se asignan a un único
operador de radiodifusión, hay una feroz competencia por obtenerlos y, a fin de cuentas, sólo los grandes
organismos de radiodifusión lo consiguen. Esto podría aumentar la concentración de medios de
comunicación y obstaculizar la competencia entre operadores. 

¥78∂ Asunto COMP/37.685.
¥79∂ Asunto COMP/37.985.
¥80∂ Véase la concentración entre las dos plataformas españolas de televisión de pago Canal Satélite Digital y Vía Digital

(asunto COMP/M.2645, Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital), objeto de remisión a las autoridades españolas, y
la operación de concentración entre las dos plataformas italianas de televisión de pago Stream y Telepiú (asunto COMP/
M.2876, Newscorp/Telepiú). 
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136. La Comisión considera que la venta conjunta limita la competencia a efectos de lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, dado que los clubes participantes en las ligas no pueden
competir entre sí a fin de vender individualmente los derechos. 

137. No obstante, con las modificaciones adecuadas, la venta conjunta de derechos de retransmisión
puede ser un modo eficaz de organizar la venta de acontecimientos deportivos y acogerse a una
exención en virtud del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE. En primer lugar, el sistema puede
beneficiar a la producción de un producto de la liga (que permita la cobertura de partidos clave del
campeonato) diferente de otras retransmisiones futbolísticas. Por otra parte, un punto de venta único de
derechos de transmisión puede constituir un método comercial eficaz para las partes interesadas. La venta
conjunta puede ser también un buen medio de promocionar la estrategia de marca de una liga. 

Liga de Campeones de la UEFA 

138. En un asunto importante relacionado con la venta conjunta de derechos de retransmisión de la
Liga de Campeones de la UEFA (81) se alcanzó una solución en junio y se publicó una comunicación con
arreglo al apartado 3 del artículo 19 en agosto (82). La solución condujo al compromiso por parte de la
UEFA de vender los derechos con arreglo a procedimientos de adjudicación justos, abiertos y no
discriminatorios, por un período máximo de tres años, a distribuir los derechos en lotes a fin de que un
mayor número de operadores pueda tener acceso a ellos y, por último, a abrir el acceso a nuevos medios
de comunicación (Internet, UMTS) (83). 

139. La Comisión examinará los acuerdos nacionales y europeos de estas características basándose en
los mismos principios. 

5.2. Acceso a derechos de nuevos medios de comunicación 

140. En 2002, los nuevos medios de comunicación fueron objeto de especial atención por parte de la
Comisión al hilo de varios asuntos. Así como la mayoría de los asuntos relativos a derechos de
retransmisión de partidos de fútbol tan sólo conciernen a la televisión de pago o en abierto, los nuevos
asuntos atañen además a nuevas plataformas tales como Internet y las redes móviles UMTS. 

141. Para crear nuevos servicios en ambas plataformas son necesarios contenidos de calidad. Los
potenciales proveedores de contenido de los nuevos mercados se pusieron en contacto con la Comisión
en relación con la disponibilidad de este tipo de contenidos y, en particular, de derechos de transmisiones
deportivas. Existen fundamentalmente dos categorías de titulares de contenidos deportivos: los titulares
de derechos, tales como las federaciones y clubes deportivos, y los agentes que actúan a modo de
envasadores, por empaquetar y estructurar contenidos de distintos proveedores. Según los datos de que
dispone la Comisión, los titulares de contenidos no los ponen a disposición de las nuevas plataformas. 

142. El fútbol puede ser un contenido que estimule la prestación de servicios en las nuevas
plataformas de comunicación. Ahora bien, su potencial no se aprovecha actualmente, y hay motivos para
pensar que los titulares de derechos deportivos se los reservan a fin de proteger el valor de sus derechos
de televisión. 

¥81∂ Asunto COMP/37.398. La UEFA notificó su sistema de venta conjunta el 1 de febrero de 1999 y recibió un pliego de
cargos el 19 de julio de 2001. La UEFA respondió el 16 de noviembre de 2001 y poco después se entablaron
negociaciones a fin de resolver el asunto. 

¥82∂ DO C 196 de 17.8.2002, p. 3.
¥83∂ Comunicado de prensa IP/02/806 de 3.6.2001.
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143. Una denegación de suministro por parte de los propietarios de contenido podría plantear
problemas de competencia al infringir el artículo 82 del Tratado CE. El impedir a los nuevos medios de
comunicación el disfrute de derechos con el único fin de proteger determinadas posiciones en los
mercados televisivos tradicionales puede considerarse una restricción a la producción que limita la
prestación de servicios a los consumidores. 

144. Todo acuerdo de venta de derechos televisivos que prohíba o impida la comercialización de
derechos de nuevos medios de comunicación puede restringir la competencia si limita la producción y el
desarrollo técnico en el mercado a efectos del artículo 81 del Tratado CE. Otras restricciones, tales como
los límites en los horarios de transmisión, podrían tener el mismo efecto. Por último, la exclusividad
puede también obstaculizar la competencia si cierra el mercado de forma significativa y, en particular, si
dicha exclusividad es excesiva en cuanto a duración o ámbito de aplicación. 

145. La Comisión mantendrá su seguimiento del sector de los nuevos medios de comunicación y, en
su caso, iniciará investigaciones. 

5.3. Acuerdos de gestión colectiva y concesión de licencias de derechos de autor 

146. La gestión colectiva y la concesión de licencias de derechos de autor en Europa plantean desde
hace años importantes problemas de competencia (84). La Comisión estudia actualmente una serie de
asuntos relativos a la adaptación de la gestión de derechos de autor tradicionales (televisión, radio,
discotecas, etc.) al nuevo entorno técnico surgido del desarrollo comercial de Internet y de la
radiodifusión por satélite. 

147. El 8 de octubre se adoptó una importante decisión de exención, acompañada de condiciones y
obligaciones, en relación con los requisitos para la concesión de licencias impuestas por las sociedades
de gestión colectiva a los usuarios de derechos de autor (85), tras la notificación de un acuerdo
normalizado entre una serie de sociedades de gestión colectiva que actúan en nombre de las productoras.
El acuerdo pretende facilitar, por medio de una «ventanilla única», la concesión de licencias
internacionales de los correspondientes derechos (retransmisión y ejecución pública) a los organismos de
difusión por radio y televisión que deseen iniciar servicios de simulcast (86) para poner obras musicales a
disposición del público a través de Internet. 

148. Se trata de la primera decisión adoptada por la Comisión en el ámbito de la gestión colectiva y la
concesión de licencias de derechos de autor para la explotación comercial de obras musicales en Internet.
Para obtener una exención, las partes aceptaron suprimir de sus acuerdos de concesión recíproca de
licencias las restricciones territoriales (inicialmente previstas), lo que permitirá la competencia en la
concesión de licencias en Europa de derechos de autor para servicios de Internet. De este modo, resulta
ahora posible la competencia tanto en lo que se refiere a los servicios que se presten como a los derechos
de gestión que deberán abonar los titulares de licencias. Los operadores de radiodifusión del EEE estarán

¥84∂ Véanse, por ejemplo, las Decisiones de la Comisión en los asuntos IV/26.760, GEMA, Decisiones de 2 de junio de 1971
(DO L 134 de 20.6.1971, p. 15) y de 6 de julio de 1972 (DO L 166 de 24.7.1972, p. 22); IV/29.971, Estatutos de GEMA,
Decisión de 4 de diciembre de 1981 (DO L 94 de 8.4.1982, p. 12), y 29.839, GVL, Decisión de 29 de octubre de 1981
(DO L 370 de 28.12.1981, p. 49); o las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Phil Collins (Rec. 1993, p.
I-5145), Musik-Vertrieb membran (Rec. 1981, p. 147), Tournier (Rec. 1989, p. 2521) y Lucazeau (Rec. 1989, p. 2811). 

¥85∂ Asunto COMP/C-2/38.014, IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica) Simulcasting. 
¥86∂ Los servicios de simulcast consisten en la transmisión por las estaciones de radio y televisión de una señal,

simultáneamente y sin alteración, por medios convencionales y por Internet. 
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pues en condiciones de elegir entre las sociedades de gestión colectiva a la hora de obtener su licencia de
simulcast «de ventanilla única». 

149. Dado que las partes también han aceptado distinguir los cánones de derechos de autor
propiamente dichos de sus propios cánones administrativos, destinados a cubrir los gastos
administrativos de la sociedad que concede licencias, y cobrarlos por separado, la transparencia de los
costes en que incurren las sociedades de gestión se verá reforzada. Gracias a dicha mayor transparencia,
las entidades de radiodifusión del EEE podrán elegir la más eficaz entre las sociedades de gestión
establecidas en el EEE a la hora de obtener su licencia de difusión simulcast. En este contexto, la palabra
«eficiencia» se entiende tanto en términos de precio (canon) como del nivel de los gastos administrativos. 

150. Dado que los costes de las sociedades de gestión suelen repercutirse en los usuarios finales a
través de los organismos de radiodifusión, las presiones sobre el nivel tanto de los precios como de los
gastos de administración mejorarán la gestión de los derechos y el acceso a los mismos de las entidades
de radiodifusión para el suministro de servicios en Internet y, por consiguiente, los beneficios para el
consumidor serán mayores. La creación de un mercado legítimo de simulcasting no sólo garantizará que
los consumidores gocen del acceso a una mayor variedad de programas musicales de audio y vídeo por
Internet, sino además que se remunere correctamente a los titulares de los derechos de autor y los artistas. 

5.4. Medios de comunicación impresos 

151. En el ámbito de los medios de comunicación impresos y, en particular, en relación con los libros,
la Comisión hace tiempo que se ocupa de los acuerdos de fijación de precios transfronterizos. La Comisión
no tiene objeción a los acuerdos verdaderamente nacionales de mantenimiento de precios de reventa de
productos impresos, siempre y cuando no afecten de manera apreciable al comercio entre Estados
miembros. Los principales asuntos, en particular los relativos a Alemania, se solucionaron y concluyeron
a lo largo del año (87). 

152. La mayor transparencia de precios en el sector de la edición y, en particular, de las publicaciones
periódicas tras la introducción efectiva del euro el 1 de enero de 2002 dio lugar a gran número de
denuncias informales de ciudadanos de la Unión por supuestas divergencias injustificadas de precios de
una misma publicación periódica en función del país. En el ámbito de la edición universitaria y
especializada, la Comisión ha constatado persistentes subidas de precio, sobre todo de revistas
científicas, técnicas y médicas publicadas por grandes editoras internacionales. 

153. Ambos temas se seguirán de cerca y, cuando se juzgue necesario, se iniciarán investigaciones. 

6. Distribución de vehículos de motor 

154. A lo largo del año, la Comisión centró sus actividades principalmente en la aprobación del nuevo
Reglamento de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor, en su folleto explicativo y
en el informe semestral sobre precios en la Unión Europea. 

¥87∂ Asuntos COMP/C-2/34.657, Sammelrevers; COMP/C-2/37.906, Internetbuchhandel, y COMP/C-2/38.019, Proxis/KNO
y otros (comunicado de prensa IP/02/461 de 22.3.2002). 
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6.1. Adopción del nuevo Reglamento de exención en el sector de los vehículos de motor 

6.1.1. Contexto 

155. Hasta el 30 de septiembre de 2002, fecha de su expiración, el Reglamento (CE) no 1475/95
eximía, de la prohibición enunciada en el apartado 1 del artículo 81, los acuerdos de distribución selectiva
y exclusiva de vehículos de motor de más de tres ruedas, mediante los cuales los productores establecen
concesionarios dentro de territorios exclusivos y tales concesionarios pueden vender vehículos bien a los
clientes finales bien a sus intermediarios bien a otros concesionarios autorizados por el productor (88). 

156. Tras un largo y fructífero proceso de consulta y evaluación iniciado en 1999, la Comisión adoptó
el nuevo Reglamento relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas
categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor: el
Reglamento (CE) no 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002 (89). El Reglamento entró en vigor
el 1 de octubre de 2002 y expirará el 31 de mayo de 2010. Contempla, además, un período general de
transición de un año, durante el cual el apartado 1 del artículo 81 no será aplicable a los acuerdos
verticales existentes, siempre y cuando cumplan las condiciones para la exención que establece el
Reglamento (CE) no 1475/95. 

157. El nuevo Reglamento de exención por categoría supone, en relación con el antiguo, una
evolución importante en dos aspectos. En primer lugar, y aunque se trate de un Reglamento sectorial, se
basa en la filosofía del Reglamento no 2790/1999 en cuanto al análisis económico de las restricciones
verticales y, como corolario, al abandono de las cláusulas autorizadas en favor de un planteamiento
consistente en excluir de la exención las restricciones especialmente graves a la competencia. En segundo
lugar, al tiempo que, en aras de mayor flexibilidad de elección para los propios agentes económicos, ya
no prescribe el sistema de distribución único eximido, el nuevo Reglamento establece normas más
estrictas tanto sobre ventas de vehículos nuevos y sus recambios como sobre servicios posventa. 

158. La Comisión llegó a este planteamiento más estricto tras conocer los resultados del informe de
evaluación sobre el Reglamento (CE) no 1475/95, que concluía que dicha disposición se basaba en
premisas que ya no eran actuales y que no había alcanzado todos sus objetivos, sobre todo en cuanto a
competencia intramarca, integración de mercados y ventajas para los consumidores (90). La Comisión
constató que el Reglamento (CE) no 2790/1999 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del
Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (91) no permitía
resolver los problemas observados (92) debido, sobre todo, a que existía un efecto acumulativo en el sector
de los vehículos de motor en vista de la semejanza de los acuerdos de distribución en vigor y de las

¥88∂ Reglamento (CE) no 1475/95 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de
acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles (DO L 145 de 29.6.1995,
comunicado de prensa IP/02/1073 y MEMO/02/174 de la Comisión, de 17.7.2002).

¥89∂ DO L 203 de 1.8.2002, p. 30.
¥90∂ Informe sobre la evaluación del Reglamento (CE) no 1475/95 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del

Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos
automóviles [COM(2000) 743 final, de 15 de noviembre de 2000]. Véase también XXX Informe sobre la política de
competencia 2000, puntos 112 a 115. 

¥91∂ DO L 336 de 29.12.1999, p. 21.
¥92∂ Por ejemplo, en materia de acceso de los talleres de reparación independientes a información técnica, herramientas de

diagnóstico y reparación, formación, o también en cuanto a acceso al mercado de recambios producidos por los
fabricantes de equipos. Además, la aplicación de este Reglamento no tendría en cuenta el efecto acumulativo de acuerdos
casi idénticos en la distribución de automóviles. En cambio, en materia de venta de vehículos, el Reglamento no supone
evolución alguna en cuanto a integración de mercados o venta multimarca. 
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restricciones de competencia a que daban lugar. Todo ello justificaba un régimen más estricto. La
aprobación de un Reglamento específico al sector de los vehículos de motor era el único medio de aportar
soluciones adecuadas a los problemas. 

6.1.2. Etapas más importantes de la adopción del Reglamento 

159. La aprobación del nuevo Reglamento tuvo lugar en un contexto de amplia consulta a todos los
operadores económicos interesados, directa o potencialmente afectados, así como a los consumidores. 

160. El informe de evaluación del Reglamento (CE) no 1475/95 se basó en la información obtenida
de fabricantes de vehículos de motor, fabricantes de equipos, concesionarios oficiales de venta y
servicios posventa, vendedores independientes de vehículos, intermediarios, empresas de reparación
independientes, mayoristas y minoristas independientes de recambios, nuevos operadores potenciales,
así como consumidores y determinadas categorías de clientes, como, por ejemplo, las sociedades de
arrendamiento financiero. A partir de la aprobación de este informe, la Comisión invitó a todas las
partes interesadas a formular sus observaciones y comentarios y organizó una audiencia en la cual
participaron, además de las citadas categorías de operadores, asociaciones de consumidores,
autoridades nacionales de competencia y representantes del Parlamento Europeo y de los parlamentos
nacionales (93). 

161. La Comisión financió además cuatro estudios independientes, todos de carácter consultivo y sin
recomendación alguna sobre la naturaleza del futuro régimen. A lo largo del año 2000 se realizaron dos
estudios: por una parte, sobre el vínculo entre la venta de nuevos vehículos y los servicios posventa y, por
otra, sobre las diferencias de precio en la Comunidad (94). En 2001 la Comisión inició un estudio a fin de
definir y medir el impacto económico de las posibles futuras disposiciones legislativas en todos los
ámbitos interesados (95). En paralelo, se financió un estudio sobre las expectativas de los consumidores
con vistas a determinar su posición ante el actual sistema de distribución de vehículos y las posibles
alternativas para el futuro (96). La Comisión atendió a todas las demás fuentes de información, tales como,
por ejemplo, otros estudios disponibles (97). 

162. Tras esta amplia consulta, y partiendo de su experiencia propia, en particular en el tratamiento de
asuntos de infracciones graves al artículo 81 (98), la Comisión adoptó el 5 de febrero un proyecto de
Reglamento, que fue debatido con los Estados miembros en un primer Comité Consultivo el

¥93∂ La audiencia se celebró los días 13 y 14 de febrero de 2000 y reunió a más de 350 participantes. Las contribuciones de los
participantes pueden consultarse en la sección «Sector del automóvil», en el punto «Hearings and speeches», del sitio
Internet de la Dirección General de Competencia. 

¥94∂ Ambos estudios pueden consultarse en el sitio Internet de la Dirección General de Competencia (http://europa.eu.int/
comm/competition/car_sector/): «Vínculo natural entre venta y posventa», relizado por Autopolis, y «Análisis económico
de las diferencias de precios en la Comunidad», realizado por Hans Degryse y Frank Verboven, KU Leuven y CEPR.
Véase también XXX Informe sobre la política de competencia 2000, punto 113. 

¥95∂ Las especificaciones del estudio, así como el propio estudio, pueden consultarse en el sitio Internet de la Dirección General
de Competencia (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/). El estudio realizado por Arthur Andersen puede
consultarse en esta dirección de Internet. 

¥96∂ «Preferencias de los consumidores en cuanto a alternativas existentes o potenciales de venta y servicios posventa en la
distribución de automóviles», Dr. Lademann & Partner (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/).

¥97∂ Entre las fuentes cabe citar el estudio financiado por la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA),
también relativo a los efectos económicos de los sistemas de distribución alternativos. 

¥98∂ Véanse los asuntos Volkswagen I [Decisión de la Comisión de 28 de enero de 1998 (DO L 124 de 25.4.1999)],
Volkswagen II [Decisión de la Comisión de 29 de junio de 2001 (DO L 262 de 2.10.2001)], Opel [Decisión de la
Comisión de 20 de septiembre de 2000 (DO L 59 de 28.2.2001)] y DaimlerChrysler [Decisión de la Comisión de 10 de
octubre de 2001 (DO L 257 de 25.9.2002)].
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7 de marzo (99). Tras su publicación, la Comisión recibió aproximadamente 350 observaciones escritas de
fabricantes, concesionarios, consumidores, minoristas, intermediarios, talleres de reparación, proveedores
de recambios y numerosos asesores jurídicos. Una vez estudiadas dichas observaciones, así como los
comentarios y sugerencias de los Estados miembros formulados en el primer Comité Consultivo, la
Comisión presentó el 6 de mayo un proyecto modificado a los Estados miembros, previo a un segundo
Comité Consultivo celebrado el 6 de junio. 

163. En paralelo, y a partir de la adopción del primer proyecto de Reglamento en febrero de 2002, la
Comisión tomó la iniciativa de consultar al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social
Europeo, los cuales emitieron sus respectivos dictámenes el 29 de mayo (100) y el 30 de mayo (101). El
Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo compartían tanto la constatación de la
Comisión sobre la necesidad de modificar sustancialmente el contenido del Reglamento (CE) no 1475/95
como la orientación general del proyecto. El Parlamento Europeo, en particular, formuló una serie de
recomendaciones, gran parte de las cuales fueron tenidas en cuenta por la Comisión, en especial las
relativas al período transitorio a cuyo término sería efectiva la prohibición de cláusulas de
establecimiento: la Comisión amplió dicho período, de un año en el proyecto de Reglamento publicado
inicialmente, hasta el 30 de septiembre de 2005, como deseaba el Parlamento Europeo. 

6.1.3. Principales características del Reglamento (CE) no 1400/2002 

Consideraciones generales 

164. A diferencia del Reglamento (CE) no 1475/95, el nuevo Reglamento no exenta, con independencia
del poder de mercado de las empresas participantes en el acuerdo, un único formato definido de
distribución de vehículos nuevos y prestación de servicios posventa obligatoriamente vinculadas entre sí. 

165. Aquellos acuerdos verticales celebrados en el sector de los vehículos de motor a los cuales sea
aplicable la prohibición contemplada en el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, quedan exentos por
el Reglamento (CE) no 1400/2002 bajo una serie de condiciones. Los acuerdos verticales se refieren a las
condiciones de compra, venta o reventa de vehículos de motor nuevos (102), recambios para dichos
vehículos y prestación de servicios de mantenimiento y reparación de los mismos. El ámbito de
aplicación del nuevo Reglamento abarca pues distintas categorías de acuerdos verticales, de carácter más
amplio y diversificado que los contemplados en el Reglamento no 1475/95. 

166. Por otra parte, y al igual que ocurre en el régimen general vertical, la exención irá en adelante
vinculada a umbrales de cuotas de mercado (30 % en general y 40 % en el caso de la distribución
selectiva cuantitativa en la venta de vehículos de motor). De este modo, la Comisión conserva la
posibilidad de un examen individual de las condiciones para la exención estipuladas en el apartado 3 del
artículo 81 en situaciones en que las partes del acuerdo vertical posean cuotas de mercado superiores a
los umbrales, inclusive en el caso de acuerdos verticales que cumplan las condiciones específicas del
artículo 5 del Reglamento y no contengan ninguna de las restricciones especialmente graves a la
competencia enumeradas en el artículo 4.

¥99∂ Proyecto publicado en el DO C 67 de 16.3.2002, p. 2.
¥100∂ Informe de Dr. Konrad (A5-0144/2002), publicado en el sitio Internet del Parlamento Europeo, sección «Actividades >

Comisiones > Portadas > Comisión de asuntos económicos y monetarios» (www.europarl.eu.int).
¥101∂ DO C 221 de 17.9.2002, p. 10.
¥102∂ En la letra n) del artículo 1 se define «vehículo de motor» como un vehículo autopropulsado de tres o más ruedas

destinado a ser utilizado en la vía pública (esto es: automóviles particulares, vehículos comerciales ligeros, camiones,
autobuses y autocares).
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167. El nuevo Reglamento se basa, por tanto, en un análisis económico de las restricciones verticales,
similar al efectuado para la adopción del Reglamento no 2790/1999. Este planteamiento da lugar a un
Reglamento de exención que, en lugar de prescribir el único método de distribución de productos
admisible como hacía el Reglamento no 1475/95, excluye de la exención una serie de restricciones cuyos
efectos negativos en cuanto a grave falseamiento de la competencia en el sector de los vehículos de motor
no se ven neutralizados, en general, por sus posibles efectos beneficiosos, incluso por debajo de los
umbrales de cuotas de mercado hasta los cuales la exención se concede automáticamente. 

168. Por último, la adopción de un régimen más estricto sobre la distribución selectiva cuantitativa en
la venta de automóviles y vehículos comerciales ligeros justifica la adopción de un umbral de cuota de
mercado del 40 %, en lugar del 30 % previsto en el régimen general vertical. 

Venta de vehículos nuevos

169. En materia de distribución de vehículos nuevos, las principales condiciones para la exención
contempladas en el nuevo Reglamento son las siguientes:

— En adelante, los productores deberán optar en la práctica entre un sistema de distribución de carácter
selectivo (cualitativo o cuantitativo) o bien de carácter exclusivo. Ya no se autoriza la combinación
entre ambos, dado que el análisis realizado y la experiencia obtenida ponen de manifiesto que, en el
sector de los vehículos de motor, la combinación de la protección territorial con la prohibición de
venta a miembros no autorizados constituye un freno a la competencia efectiva entre miembros de la
red y al objetivo de integración del mercado interior. 

— La exención no se concede a ninguna restricción de ventas pasivas, ni a las restricciones de ventas
activas en un sistema de distribución selectiva, ni a restricciones impuestas a los distribuidores de
automóviles particulares o vehículos comerciales ligeros miembros de un sistema de distribución
selectiva, a la hora de poder abrir puntos de venta o entrega suplementarios en áreas del mercado
interior donde se aplica la distribución selectiva (103). Estas disposiciones tienen por objetivo
favorecer la competencia intramarca entre distribuidores y aumentar la integración del mercado, al
facilitar el arbitraje entre mercados con acusadas diferencias de precio. 

— Ya no se exenta el vínculo obligatorio entre actividades de venta y prestaciones de servicio posventa.
Tampoco se exime la prohibición impuesta a un concesionario de subcontratar la prestación de
servicios posventa a empresas de reparación autorizadas por el fabricante. La reorganización del
vínculo entre la venta y la prestación de servicios posventa pretende permitir la entrada en el
mercado de operadores interesados exclusivamente por una u otra actividad, así como favorecer una
mejor asignación de las inversiones específicas efectuadas por los operadores existentes, los cuales
serán libres de concentrarlas en el ámbito de su elección. 

— La prohibición de las ventas multimarca (104) en una misma sala de exposición no se exenta en el
nuevo Reglamento. En cambio, el fabricante puede imponer que las distintas marcas se expongan en
zonas específicamente reservadas a cada una en una misma sala de exposición. 

¥103∂ La no exención de las cláusulas de localización será efectiva a partir del 1 de octubre de 2005. Véanse la letra b) del
apartado 2 del artículo 5 y el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento no 1400/2002.

¥104∂ Por ventas multimarca se entiende la posibilidad de representar a varias marcas competidoras pertenecientes a diferentes
grupos de empresas. 
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— No se eximen los acuerdos verticales que limiten el derecho de un distribuidor a vender vehículos de
motor que tengan características diferentes de los modelos equivalentes de la gama contemplada en
el acuerdo. De este modo, todo consumidor tendrá derecho a procurarse en otro Estado miembro un
vehículo con las características habituales de los vehículos generalmente vendidos en su país (lo que
habitualmente se denomina «cláusula de disponibilidad») (105). 

— Las actividades de los intermediarios designados por un consumidor no están ya sujetas a condición
alguna. Los intermediarios constituyen un potente instrumento de desarrollo del comercio
transfronterizo. 

— Por último, se potencia la independencia de los distribuidores de vehículos con respecto a la empresa
que otorga la concesión mediante la posibilidad de representar libremente a varias marcas de
vehículos gracias al refuerzo de los criterios mínimos de protección contractual (inclusive en cuanto
a duración mínima del contrato y al período y motivación del preaviso de resolución). Su
independencia también se ve ampliamente favorecida gracias a la libertad de venta de su negocio a
otros miembros autorizados de la red a la cual pertenezcan. Además, sólo se concederá exención al
acuerdo vertical si las Partes Contratantes pueden remitir los conflictos contractuales a un tercero
independiente o a un arbitraje. 

Prestaciones de servicios posventa y venta de piezas de recambio

170. La prestación de servicios posventa (mantenimiento y reparación) representa un coste de uso del
vehículo de motor equivalente al coste de compra (del orden de un 40 % del coste total). Por ello, es
esencial mejorar también las condiciones de competencia en este sector, máxime teniendo en cuenta que,
así como un consumidor puede decidir comprar su vehículo en el Estado miembro donde le resulte
menos costoso, esa posibilidad no existe en cuanto a servicios posventa por evidentes motivos de
proximidad. 

171. Por consiguiente, el nuevo Reglamento fija como objetivos aumentar la competencia entre los
miembros autorizados de las redes de posventa, así como entre los miembros autorizados y los talleres de
reparación independientes (106), y mejorar las condiciones de acceso a los recambios, manteniendo al
mismo tiempo, por motivos de calidad y seguridad, el derecho de los fabricantes a fijar los criterios de
cualificación que deban cumplir sus miembros autorizados. 

172. La competencia entre talleres de reparación autorizados aumentará, ya que en adelante, cuando el
fabricante de vehículos de motor establezca criterios de selección puramente cualitativos, todo operador
que cumpla tales criterios tendrá derecho a convertirse en miembro de la red autorizada de reparación en
el lugar que desee (107). Además, y con respecto a la reestructuración de las redes de venta de vehículos,
los concesionarios cuyo contrato se haya rescindido podrán pasar fácilmente a ser miembros autorizados
de las redes de posventa, lo que contribuirá al mantenimiento de puntos de servicio cerca de los

¥105∂ La cláusula de disponibilidad permite, por ejemplo, a los consumidores de Irlanda y el Reino Unido comprar vehículos
con el volante a la derecha en el Continente. 

¥106∂ En estos últimos se agrupan varias categorías de operadores, desde el mecánico independiente hasta el taller de servicio
especializado (por ejemplo, en carrocería o electrónica), pasando por las cadenas que trabajan sobre todo en reparaciones
y mantenimientos normalizados. 

¥107∂ Las cuotas de mercado de los fabricantes en la prestación de servicios posventa son en principio superiores al límite
máximo del 30 % establecido por el Reglamento (CE) no 1400/2002 por lo que respecta a la venta de recambios y la
prestación de servicios posventa. En consecuencia, las prestaciones de servicios posventa se regularán mediante un
sistema selectivo cualitativo. 
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consumidores. Los talleres de reparación independientes que lo deseen podrán también convertirse en
miembros autorizados siempre y cuando cumplan los criterios establecidos. 

173. Por lo que se refiere a la competencia entre miembros autorizados y talleres de reparación
independientes, ésta también aumentará, pues las condiciones de acceso a la información técnica se
ampliarán gracias al acceso en adelante a la misma formación que los talleres de reparación autorizados,
así como a herramientas de diagnóstico. De este modo, las cada vez más complejas competencias
técnicas serán accesibles a los talleres de reparación independientes en las mismas condiciones que para
los talleres de reparación autorizados. Así, no sólo estos operadores independientes seguirán
compitiendo, en mejores condiciones, con los talleres de reparación oficiales, sino que además
contribuirán a mantener la seguridad del mantenimiento y reparación de los vehículos de motor en
general. A ello también contribuyen otros operadores tales como los clubes de automovilismo o las
empresas de asistencia en carretera, razón por la cual este tipo de operadores gozará también de mayor
acceso a la información técnica (108). 

174. Por último, los productores de componentes y recambios verán facilitado su acceso a los canales
de distribución de piezas y talleres de reparación autorizados. Los productores deberán ser libres de
suministrar recambios de origen o piezas de calidad equivalente tanto a los talleres de reparación
autorizados como a los independientes. Como corolario, los distribuidores y talleres de reparación
autorizados deberán ser libres de abastecerse de piezas de origen y piezas de calidad equivalente en el
proveedor de su elección. Por tanto, un fabricante de vehículos de motor no podrá ya tener exclusividad
de suministro de componentes o recambios que él mismo no produce. El cambio es importante, ya que
hoy en día los fabricantes de equipos intervienen en un 80 % en la fabricación de estos productos y los
fabricantes de vehículos de motor en un 20 %. Por otra parte, en adelante se considerarán recambios de
origen no sólo los suministrados por el fabricante de vehículos de motor, sino también los fabricados por
el fabricante de equipos tanto para el montaje inicial del vehículo de motor como los producidos por el
mismo fabricante de equipos según las especificaciones y normas de fabricación facilitadas por el
fabricante de vehículos de motor con vistas a la fabricación de componentes o recambios de origen
destinados al vehículo en cuestión. 

Conclusión 

175. Los objetivos del Reglamento (CE) no 1400/2002 —aumento de la competencia en la venta de
vehículos nuevos y sus recambios y en la prestación de servicios posventa— son inseparables de los de
mejorar el funcionamiento del mercado interior y obtener ventajas sustanciales para los consumidores.
Sin embargo, el establecimiento de estos objetivos no altera en modo alguno el control cualitativo por
parte de los productores interesados de sus redes de distribución, ni la seguridad y fiabilidad de sus
productos. El nuevo Reglamento establece toda una serie de oportunidades comerciales que los
operadores interesados deben aprovechar, y la realización de los objetivos citados dependerá enteramente
de las decisiones comerciales que precisamente adopte cada una de las categorías de operadores, en sus
respectivos niveles, a fin de sacar partido de estas oportunidades. 

176. La introducción de parámetros de diferenciación entre los sistemas de distribución permitirá a los
operadores interesados adaptarse con más facilidad y eficacia a las condiciones del mercado y a las
necesidades de los consumidores, que además pueden cambiar con el tiempo. 

¥108∂ Véase una lista no exhaustiva de operadores independientes en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento no 1400/2002. 
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6.1.4. Folleto explicativo 

177. El folleto explicativo de 30 de septiembre de 2002 sobre el Reglamento (CE) no 1400/2002
adopta el mismo planteamiento pragmático que el folleto explicativo de las consecuencias prácticas del
antiguo Reglamento. Esto se juzgó conveniente debido al sustancial cambio que introduce el nuevo
régimen de exención. Tanto los consumidores como todos los operadores económicos interesados
esperaban un folleto. También el Parlamento Europeo lo había recomendado. El folleto se publicó al
mismo tiempo que entraba en vigor el nuevo Reglamento, esto es, el 1 de octubre de 2002 (109). 

178. El folleto explicativo sirve como guía práctica para los consumidores y todos los operadores
participantes en acuerdos verticales en el sector de los vehículos de motor. Tiene además por objetivo
contribuir al análisis por parte de las propias empresas de la conformidad de sus acuerdos verticales con
las normas de competencia. 

179. El folleto expone la filosofía y los objetivos del Reglamento, explica su estructura y algunos
aspectos jurídicos y, sobre todo, responde a las cuestiones prácticas que podrían plantear los
consumidores y los operadores económicos interesados, tanto sobre venta de vehículos y recambios
como sobre prestación de servicios posventa. Por último, se dedica una sección, acompañada de
ejemplos, a los principios en que se basa la definición de mercado en el sector de los vehículos de motor
y al cálculo de las cuotas de mercado (110). Esta sección es tanto más importante por cuanto el nuevo
Reglamento se basa en la aplicación de umbrales de cuotas de mercado. 

6.2. Evaluación general de la aplicación del Reglamento de exención (CE) no 1475/95 en relación
con los precios de vehículos nuevos 

180. Tal como requiere el Reglamento (CE) no 1475/95, la Comisión comparó los precios antes de
impuestos de vehículos nuevos en la Comunidad. La comparación se efectúa dos veces al año, a partir de
los precios de venta recomendados por los productores para cada país miembro de la Comunidad, en
mayo y noviembre (111). 

181. Tanto la comparación de los precios efectuada el 1 de noviembre de 2001 como la efectuada el
1 de mayo de 2002 ponen de manifiesto que no ha habido convergencia alguna notable de precios, pese a
la introducción del euro el 1 de enero de 2002. 

182. Como ya se observaba en los últimos informes sobre precios de automóviles, España, Grecia,
Finlandia y Dinamarca (país que no es miembro de la zona del euro) siguen siendo en general los
mercados donde los precios antes de impuestos de los vehículos son más bajos. Por otra parte, Alemania,
el mayor mercado en volumen, junto con Austria, siguen siendo los países con los precios más altos de la
zona del euro. El Reino Unido se mantiene en general como el mercado más caro. 

¥109∂ El folleto explicativo de la Dirección General de Competencia se encuentra disponible en papel en las once lenguas
oficiales de la Unión Europea, pero también en el sitio Internet de la Dirección General (http://europa.eu.int/comm/
competition/car_sector/). El folleto carece de fuerza vinculante jurídica. Véase también el comunicado de prensa de la
Comisión IP/02/1392 de 30.9.2002.

¥110∂ Para ello, la Comisión encargó al profesor Verboven, de la Katholieke Universiteit Van Leuven, el «Estudio cuantitativo
sobre la definición de mercado de los automóviles particulares». El estudio puede consultarse en la página de Internet
«Sector del automóvil» de la Dirección General de Competencia, en la sección «Studies». El estudio es de carácter
exclusivamente consultivo, y no prejuzga sobre los resultados de los análisis de mercado efectuados por la Comisión en
casos concretos. 

¥111∂ Véanse los comunicados de prensa IP/02/305 de 25.2.2002 e IP/02/1109 de 22.7.2002.
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183. Como ya se observaba en el informe sobre precios el 1 de mayo de 2001 (112), la divergencia
media de precios en la zona del euro es mucho mayor (muy por encima del 20 %) en los cuatro primeros
segmentos (A a D), en los cuales el elevado número de modelos ofrecidos por fabricantes en competencia
sería en principio indicio de una fuerte competencia, que en los segmentos E, F y G (113). La observación
es válida para los precios tanto a 1 de noviembre de 2001 como a 1 de mayo de 2002. 

184. En cifras absolutas, estas diferencias de precios representan importes considerables (por ejemplo,
de 4 000 a 7 000 euros para algunos modelos del segmento D). Estas importantes diferencias de precio
explican por qué numerosos consumidores siguen comprando coches en otros países de la Comunidad,
aunque no sin dificultades, como demuestra el número constante de consumidores que se quejan a la
Comisión, por ejemplo de plazos de entrega excesivamente largos o de otros obstáculos, tales como
medidas de prohibición de exportaciones entre Estados miembros (114). 

185. Tales problemas de compra, persistentes en los últimos años, indican que el funcionamiento del
mercado interior puede aún mejorar sensiblemente en el sector de los vehículos de motor. Dicha mejora,
en beneficio de los consumidores y agentes económicos, es uno de los objetivos del nuevo Reglamento de
exención adoptado por la Comisión. Por ello anunció la Comisión, con motivo de la adopción del
Reglamento (CE) no 1400/2002, que mantendría su seguimiento de la evolución de los precios y seguiría
publicando informes sobre precios dos veces al año. 

7. Servicios financieros

186. En el año 2002 se registraron importantes acontecimientos en la aplicación de la normativa
europea de competencia en el sector de los servicios financieros. Por lo que se refiere a asuntos concretos,
la Comisión adoptó dos decisiones: la primera se refería a la tasa multilateral de intercambio de Visa
International y la segunda multaba a ocho bancos austríacos por su participación en un cártel de precios
de amplio alcance. Desde el punto de vista normativo, la Comisión publicó un proyecto de Reglamento
de exención por categorías para el sector seguros, con objeto de recibir comentarios al respecto, con
vistas a poder adoptar el nuevo Reglamento a comienzos de 2003.

Visa International (tasa multilateral de intercambio) (115)

187. El 24 de julio, la Comisión adoptó una decisión en el asunto Visa International relativa a las tasas
multilaterales de intercambio (TMI). Una TMI es un pago interbancario realizado por cada operación
efectuada con una tarjeta de pago. En el sistema Visa, el banco del minorista paga la TMI al banco del
titular de la tarjeta, lo que constituye un coste para el primero, que normalmente es repercutido sobre el
minorista como parte de la tasa que abona a su banco en concepto de cada pago con tarjeta Visa. El
Consejo de Administración de Visa fija el nivel por defecto de la TMI de Visa —que se aplica salvo que
dos bancos pacten en contrario— y éste se consigna en las normas de Visa International sobre pago con
tarjetas, que han sido notificadas a la Comisión.

¥112∂ Véase el comunicado de prensa IP/01/1051 de 23.7.2001.
¥113∂ Segmentos A y B (vehículos pequeños), C (familiares), D (familiares superiores), E (grandes), F (de lujo) y G

(todoterrenos/deportivos).
¥114∂ A este respecto, Volkswagen presentó un recurso de anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de

6 de julio de 2000 (asunto T-62/98, Rec. 2000, p. II-2707), que en gran medida confirmaba la decisión de infracción
con multas de la Comisión de 28 de enero de 1998 (DO L 124 de 25.4.1998, p. 60). En las conclusiones de
17 de octubre de 2002 del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, en el asunto C-338/00/P, se propone al
Tribunal rechazar el recurso. 

¥115∂ Asunto COMP/D-1/29.373 (DO L 318 de 22.11.2002, p. 17).
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188. La decisión concede una exención condicional a determinadas TMI de Visa, a saber: las
aplicables a las operaciones de pago transfronterizo con tarjetas de cliente de Visa efectuadas dentro del
Espacio Económico Europeo. Por lo tanto la decisión no se aplica a las TMI correspondientes a pagos
nacionales con tarjetas Visa en los Estados miembros ni a las TMI de tarjetas Visa de empresa. La
exención es válida hasta el 31 de diciembre de 2007.

189. En septiembre de 2000, la Comisión había enviado un pliego de cargos referente al anterior
sistema de TMI de Visa. Sin embargo, se pudo conceder una exención cuando Visa propuso importantes
reformas de su sistema de TMI.

Bancos austríacos (116)

190. El 11 de junio, la Comisión impuso multas por un total de 124, 26 millones de euros a ocho
bancos austríacos por su participación en un cártel de precios. A raíz de unos informes aparecidos en la
prensa austríaca, en junio de 1998 la Comisión efectuó sendas inspecciones por sorpresa en cierto
número de bancos austríacos. Los documentos descubiertos revelaban un sistema sumamente institucio-
nalizado de fijación de precios que abarcaba toda Austria y todos los productos y servicios bancarios así
como la publicidad, o más bien la falta de ésta. Los directores generales de los bancos se reunían todos
los meses, excepto agosto, en el ámbito del Lombard Club. Además, por cada producto bancario existía
un comité independiente del que era miembro la persona competente situada en el segundo o tercer
escalón de dirección.

191. El cártel había comenzado bastante antes de la adhesión de Austria al Espacio Económico
Europeo en 1994. Sin embargo, en el presente caso, la Comisión sólo impuso multas por el periodo
transcurrido desde la adhesión a la Unión Europea hasta junio de 1998, fecha en que las inspecciones por
sorpresa pusieron fin al funcionamiento del cártel.

192. La Comisión consideró que la conducta de los bancos austríacos constituía una infracción muy
grave de las normas de competencia establecidas en el artículo 81 del Tratado CE.

Proyecto de Reglamento de exención por categorías para el sector seguros (117)

193. El 9 de julio, la Comisión publicó, para que las terceras partes interesadas presentasen sus
comentarios, un proyecto de Reglamento revisado de exención por categorías para el sector seguros,
como posible sustitución del vigente Reglamento no 3932/92 de la Comisión que expira el
30 de marzo de 2003. El plazo para presentar comentarios finalizó el 30 de septiembre de 2002. Se
recibieron veintitrés contribuciones de terceras partes entre las que figuraban organismos del sector
seguros, asociaciones de consumidores de seguros y entes públicos. A la vista de los comentarios
recibidos, la Comisión examinó la posibilidad de añadir nuevos cambios con objeto de adoptar un nuevo
reglamento a comienzos de 2003.

8. Sociedad de la información

194. La Comisión continúa trabajando con vistas a un entorno abierto y competitivo favorable al
desarrollo de Internet y del comercio electrónico. El plan de acción eEurope 2005, aprobado por el
Consejo Europeo de Sevilla en junio de 2002, pretende propiciar en mayor medida la difusión y

¥116∂ Asunto COMP/D-1/36.571 (pendiente de publicación).
¥117∂ DO C 163 de 9.7.2002.
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utilización de Internet en Europa, concretamente fomentando contenidos, aplicaciones y servicios
seguros, basados en una infraestructura de banda ancha ampliamente accesible. Esta iniciativa eEurope
forma parte de la estrategia de Lisboa destinada a hacer que la Unión Europea sea en 2010 la sociedad
basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo con avances en materia de empleo y
de cohesión social.

195. Sin embargo, siguen subsistiendo problemas de competencia en lo que respecta a la
infraestructura de telecomunicaciones utilizada para el tráfico de Internet. Estos problemas se refieren,
concretamente, al acceso a los mercados de Internet, tanto de banda ancha (alta capacidad) como de
banda estrecha (baja capacidad).

196. Asimismo, han surgido problemas en el ámbito de la gobernanza de Internet. La Comisión sigue
ocupándose de las denuncias presentadas, según el artículo 82, contra los operadores del registro de
nombres de dominio del primer nivel. La Comisión está segura de que las normas comunitarias de
competencia se aplican al sistema de nombres de dominio. Al igual que cualquier otro producto más
tradicional, los nombres de dominio son objeto de comercio en el mercado. Los clientes pagan por el
derecho a explotar los nombres de dominio para sus propios fines, lo cual produce beneficios a los
registros y a los registradores.

9. Profesiones liberales

9.1. Aplicación del Derecho comunitario de competencia a las profesiones liberales

197. Las profesiones liberales son actividades que exigen una formación específica en artes o ciencias
liberales, por ejemplo: abogados, notarios, ingenieros, arquitectos, médicos y contables. Este sector se
suele caracterizar por un elevado nivel de reglamentación, bien sea impuesta por los gobiernos nacionales
o bien sea una autoregulación por los colegios profesionales. Esta reglamentación puede referirse, entre
otras cosas, al número de personas que pueden ejercer, los precios que los profesionales pueden cobrar,
los acuerdos sobre honorarios (por ejemplo, honorarios por imprevistos), la estructura organizativa de las
empresas de servicios profesionales y la posibilidad de que hagan publicidad. Es evidente que esta
reglamentación puede afectar a la competencia y que, cuando es adoptada por asociaciones de empresas,
puede entrar en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE.

198. La política de la Comisión en relación con las profesiones liberales consiste en aplicar
plenamente la normativa europea de competencia a este sector, reconociendo al mismo tiempo sus
peculiaridades, tales como la asimetría de la información entre los clientes y los proveedores de servicios.
Esta política no pone en duda la existencia de los colegios profesionales en cuanto tales, pero exige, por
ejemplo, que dichos colegios utilicen su poder de autorregulación para beneficiar a los consumidores y
no simplemente en interés de sus propios miembros. El objetivo general consiste en mejorar el bienestar
de los usuarios de los servicios profesionales.

9.1.1. Consecuencias de las sentencias del Tribunal de Justicia

199. En 1998, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas manifestó que los servicios
profesionales entraban en el ámbito de aplicación de las normas de competencia del Tratado CE. En el
asunto CNSD (118) afirmó que la ley que obligaba a los agentes de aduanas italianos a adoptar una
decisión que establecía una tarifa fija para todos los agentes de aduanas era contraria al artículo 81

¥118∂ Asunto C-35/96, Comisión/Italia, sentencia de 18 de junio de 1998 (Rec. 1998, p. I-3851).
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(antiguo artículo 85) leído en conjunción con el artículo 10 (antiguo artículo 5). La Comisión ya había
declarado que la participación del colegio profesional en la determinación de esta tarifa también infringía
el artículo 81, afirmación que fue ratificada posteriormente por el Tribunal de Primera Instancia (119).
En 2001, el Tribunal de Primera Instancia también corroboró en gran parte una decisión de la Comisión
por la que se declaraba que el Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes (120)
infringía el artículo 81, especialmente debido a su medida que prohibía a sus miembros realizar
publicidad comparativa.

200. En febrero de 2002, dos nuevas sentencias del Tribunal de Justicia contribuyeron a clarificar el
ámbito de aplicación de las normas de competencia al sector de las profesiones liberales. Se pidió al
Tribunal que se pronunciase respecto a la fijación de precios de los abogados en Italia y respecto a una
prohibición de cooperación entre abogados y auditores en los Países Bajos, establecida en un reglamento
interno. En el asunto Arduino (121), manifestó que un Estado miembro puede establecer un baremo de
honorarios si es necesario en interés del público y si quien decide en última instancia y puede controlar la
propuesta planteada por un colegio profesional es el Estado. En el asunto Wouters (122), el Tribunal de
Justicia afirmó que un colegio profesional al que se encomienda el deber de proteger el interés público
puede prohibir las colaboraciones multidisciplinarias cuando éstas puedan dar lugar a un conflicto de
intereses grave. Estableció una norma general discutible según la cual hay que examinar si los efectos
restrictivos de la competencia para los miembros del colegio profesional derivados de una medida
autorreguladora trascienden lo razonablemente necesario con objeto de garantizar la correcta práctica
profesional en el Estado miembro correspondiente.

201. Por lo que respecta a las tarifas fijas de honorarios, la Comisión considera que es posible
intervenir cuando el Estado no establece una tarifa común. Concretamente, se podría intervenir en los
siguientes aspectos:

— autorizaciones automáticas, incluidas las convalidaciones simples y autorizaciones tácitas
concedidas por los Estados miembros a los acuerdos o decisiones cuando los procedimientos legales
vigentes no imponen controles y equilibrios o la realización de consultas por la autoridad;

— prácticas consistentes en que las autoridades de un Estado miembro sólo pueden rechazar o ratificar
las propuestas de los colegios profesionales sin tener la posibilidad de modificar su contenido o de
sustituir estas propuestas por sus propias decisiones;

— propuestas a iniciativa de los operadores económicos no previstas explícitamente en la normativa
respecto de las cuales no se prevé un procedimiento concreto de revisión activa, de posible
modificación o rechazo y de autorización explícita;

— propuestas de efectos vinculantes o de coordinación dirigidas a los profesionales antes de que sean
adoptadas por la autoridad estatal competente.

202. Por lo que respecta a las colaboraciones multidisciplinarias, la conclusión no es tan clara. Los
Estados miembros pueden prohibir estas colaboraciones en determinadas profesiones, dependiendo de

¥119∂ Asunto T-513/93, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali/Comisión, sentencia de 30 de marzo de 2000
(Rec. 2000, p. II-1807).

¥120∂ Asunto T-144/99, conocido como asunto IAA (en español ) o EPI (en inglés), sentencia de 28 de marzo de 2001
(Rec. 2001, p. II-1087).

¥121∂ Asunto C-35/99, sentencia de 19 de febrero de 2002 (Rec. 2002, p. I-1529).
¥122∂ Asunto C-309/99, sentencia de 19 de febrero de 2002 (Rec. 2002, p. I-1577).
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los respectivos regímenes legales aplicables al ejercicio de estas profesiones y de la necesidad de la
prohibición con objeto de proteger el interés público que el Estado miembro considere que está en juego.
Es esencial examinar las circunstancias de cada caso.

203. No obstante, la sentencia Wouters proporciona también algunas orientaciones relativas al examen
de las normas puramente deontológicas (de ética profesional). Un examen de estas normas desde el punto
de vista de la competencia tendrá que tener en cuenta el fallo del Tribunal cuando afirma que las normas
deontológicas no son objeto de controversia en la medida en que sean razonablemente necesarias para
garantizar el correcto ejercicio de la profesión, en cuyo caso no entran en el ámbito de aplicación del
apartado 1 de artículo 81. Cuando las normas no son razonablemente necesarias para garantizar este
objetivo, deben ser objeto de examen para comprobar si pueden acogerse a una exención con arreglo al
apartado 3 del artículo 81. De esta forma, la sentencia Wouters afectará al enfoque aplicado por la
Comisión a otros tipos de normas y prácticas restrictivas en este ámbito tales como las restricciones de la
publicidad, la captación de clientes y el ejercicio de la profesión.

9.1.2. Estudio sobre la repercusión económica de la regulación

204. Los consumidores y las empresas todavía tienen importantes problemas para beneficiarse del
mercado interior de los servicios de las profesiones liberales. Probablemente, esto se deba en cierta
medida a que la regulación del Estado y la de los propios colegios profesionales inciden sobre las
condiciones de competencia. Si bien el objetivo fundamental de estas normativas consiste,
presuntamente, en garantizar la calidad del servicio, es posible que algunas de las actuales normas sean
más perjudiciales que beneficiosas. Al menos, algunas normativas presuntamente deontológicas se
mantienen vigentes sin que se justifique claramente la forma en que benefician a los consumidores. Si se
determinasen y suprimiesen las restricciones no justificadas, los usuarios tendrían más posibilidades de
elección y una mejor relación calidad-precio al tiempo que los prestadores de servicios tendrían más
posibilidades de crear e innovar y de adaptar sus actividades a la demanda.

205. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la DG Competencia lanzó en el mes de abril un estudio sobre
las normativas aplicables a las profesiones liberales cuyos resultados deberían conocerse durante la
primera mitad de 2003 (123). Este estudio ofrecerá a la DG Competencia, en primer lugar, unos datos
importantes y actualizados sobre las normativas aplicables a los abogados y notarios, arquitectos e
ingenieros, auditores y contables, y médicos y farmacéuticos. La comparación de los datos abarcará
todos los ámbitos profesionales de todos los Estados miembros. Ya se sabe que el alcance regulador
oscila considerablemente según los países, lo que sugiere que los objetivos de interés público, que según
algunos Estados miembros necesitan una normativa específica, reciben una consideración diferente en
otros países.

206. En segundo lugar, los consultores han de realizar un análisis coste-beneficio de la reglamentación
de algunas profesiones en un sustrato suficientemente representativo de los Estados miembros con objeto
de ilustrar los efectos económicos de las distintas opciones reguladoras. En principio, los resultados del
estudio deberían contribuir a que la Comisión clasificase a los Estados miembros según la «calidad» de
sus normativas en este ámbito, y deberían constituir una prueba económica suficiente que sugiriese al
menos que un cierto grado de liberalización, todavía por determinar, sería beneficioso para toda la
economía europea y, concretamente, para los usuarios. A priori, se espera que los posibles beneficios
sean mayores para los mercados de empresa a empresa que para los usuarios privados, principalmente
debido a que la demanda por parte de las empresas de nuevos tipos de servicios y de mayor flexibilidad

¥123∂ El adjudicatario, tras licitación abierta, es el Institute for Advance Studies, organización sin ánimo de lucro con sede en
Viena.
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parece ser mayor, y porque la prestación de servicios de empresa a empresa es más importante en
términos de volumen.

9.1.3. Actividades en coordinación con las autoridades nacionales de competencia

207. Así las cosas, la DG Competencia pretende iniciar una discusión sobre las cuestiones de
competencia relacionadas con las profesiones liberales. La DG Competencia ha mantenido contactos con
las autoridades nacionales de competencia para informarse acerca de los asuntos, pasados y actuales,
planteados en este ámbito, primero con ocasión de una reunión de los directores generales de dichas
autoridades celebrada el 26 de junio de 2002 y, posteriormente, en una reunión entre expertos de los
Estados miembros de 28 de octubre de 2002.

208. La reunión con los directores generales se basó en las respuestas a un cuestionario enviado
previamente a las autoridades correspondientes relativo a su experiencia en la aplicación del Derecho de
competencia en este sector. Las respuestas recibidas pusieron de relieve que, aunque el Derecho nacional
de competencia abarca el sector de las profesiones liberales en casi todos los Estados miembros, la
aplicación de este Derecho en la práctica se ve limitada por la legislación nacional e impone restricciones
a la competencia. Por lo general, las autoridades nacionales no están facultadas para intervenir cuando
existe este tipo de normativa. Por consiguiente, en este ámbito las autoridades nacionales se limitan a
emitir dictámenes sobre proyectos legislativos. Los asuntos más habituales han consistido en la fijación
de precios por los colegios profesionales, la imposición de condiciones discriminatorias para el ejercicio
de la profesión y las restricciones publicitarias. Algunas autoridades nacionales han adoptado o van a
adoptar un programa general de medidas de liberalización del sector.

209. El 28 de octubre, se reunió en Bruselas un Comité consultivo ad hoc compuesto por expertos de
los Estados miembros con objeto de discutir la interpretación de las sentencias Arduino y Wouters y de
examinar el tipo de intervención que estas sentencias permiten desde el punto de vista de la competencia.
Los expertos de los Estados miembros se mostraron complacidos ante la posibilidad de intercambiar
opiniones y experiencias en este sector. Su interpretación de las dos sentencias antes citadas coincidía
con la de la Comisión. Asimismo, se llegó a la conclusión de que, ya que muchas de las restricciones
parecen ser producto de la legislación nacional, el diálogo con los órganos responsables de dicha
legislación en cada Estado miembro (por ejemplo, Ministerio de Justicia), así como con el Ministerio de
Economía, podría ser beneficioso.
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II. CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

A. Política general y nuevos acontecimientos

1. Introducción

210. En consonancia con el declive de las bolsas de valores en todo el mundo, el número de
concentraciones y adquisiciones notificadas a la Comisión descendió durante 2002 hasta los niveles
registrados a finales de la década de los años noventa. Mientras que en 2001 se notificaron
335 concentraciones de dimensión comunitaria, cifra que ya constituía un descenso con respecto al
año 2000 (345), en 2002 sólo se registraron 277 notificaciones (véase el cuadro).

211. Además de este descenso cuantitativo, el porcentaje de concentraciones que planteaban
problemas desde el punto de vista de la competencia y, por consiguiente, necesitaban una investigación
pormenorizada (segunda fase) que desembocase en una decisión con arreglo al artículo 8 del Reglamento
de concentraciones, se redujo en más de dos tercios, pasando de veinte asuntos en 2001 a siete en 2002.
Finalmente estas siete operaciones se aprobaron, ya fuera porque las empresas afectadas ofrecieron
compromisos que suprimían los problemas originales de competencia (cinco asuntos) o bien porque tras
la investigación pormenorizada estos problemas iniciales no quedaron confirmados (dos asuntos).
Además, la Comisión adoptó dos decisiones con arreglo al apartado 4 del artículo 8 referentes a
transacciones que habían sido objeto de una decisión de prohibición en 2001. Tanto en el asunto Tetra
Laval/Sidel (124) como en Schneider/Legrand (125), las partes habían realizado una oferta incondicional que
se ajustaba a la legislación francesa sobre mercados de valores y ya habían adquirido más del 90 % de las
acciones de las empresas que constituían sus respectivos objetivos cuando se adoptó la decisión de
prohibición. El Reglamento de concentraciones permite, en el caso excepcional de las ofertas públicas de
adquisición, realizar estas adquisiciones antes de que la Comisión adopte una decisión final. Con arreglo
al apartado 4 del artículo 8, la Comisión ordenó a las empresas que procedieran a la separación siguiendo
un calendario y un procedimiento que restaurase las condiciones efectivas de competencia al tiempo que
protegiese lo mejor posible los intereses de ambas empresas.

212. En 2002 no se adoptó ninguna decisión de prohibición, mientras que durante 2001 hubo cinco.
Esta fluctuación del número de prohibiciones pone de relieve el escaso número de concentraciones
notificadas que se prohíbe actualmente. Incluso la cifra récord de cinco prohibiciones registrada en 2001
sólo correspondía a un 1,7 % de las concentraciones que eran lo suficientemente importantes para
alcanzar los umbrales del Reglamento de concentraciones en aquel año. Con esos niveles, los efectos
aleatorios impiden definir cualquier tipo de tendencia a partir de estas cifras.

213. En 2002, la Comisión adoptó 275 decisiones finales en total, de las cuales siete tras una
investigación pormenorizada (ninguna prohibición, dos autorizaciones sin condiciones y cinco

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total

Número 
de asuntos 
notificados

12 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 335 277 2 185

¥124∂ Asunto COMP/M.2416, Tetra Laval/Sidel, de 30.1.2002.
¥125∂ Asunto COMP/M.2283, Schneider/Legrand, de 30.1.2002.
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autorizaciones condicionales) mientras que diez culminaron en una autorización condicional al término
de una investigación inicial («primera fase»). La Comisión autorizó 252 asuntos en dicha primera fase. De
éstos, 111 decisiones (44 %) de autorización en la primera fase se tomaron con arreglo a los procedimientos
simplificados implantados en septiembre de 2000. La Comisión adoptó una decisión con arreglo al
artículo 66 del Tratado CECA. Además, la Comisión adoptó trece decisiones de remisión con arreglo al
artículo 9 del Reglamento de concentraciones e inició una investigación pormenorizada en siete ocasiones.

214. El 17 de abril, la Comisión decidió autorizar, siempre que se cumpla una serie de compromisos, la
adquisición por Bayer de Aventis Crop Science (ACS) (126). El grupo de actividad de sanidad animal de
Bayer produce una amplia gama de medicamentos veterinarios y vacunas a fin de mantener la salud del
ganado y de los animales de compañía, así como diversos productos de cuidado de animales. ACS se creó
en 1999 como combinación de AgrEvo (anteriormente empresa en participación Hoechst/Schering) y la
división de agricultura de Rhône-Poulenc. Tras una investigación inicial de un mes, el 4 de diciembre
de 2001 la Comisión decidió investigar más detalladamente el impacto de la operación en las condiciones
de competencia de varios mercados de protección de cosechas y salud animal. La investigación detallada,
realizada en estrecha cooperación con la Federal Trade Commission de Estados Unidos, reveló que la
operación notificada habría ocasionado numerosos problemas de competencia en relación con los
insecticidas agrícolas, herbicidas y fungicidas, así como en el tratamiento de semillas, molusquicidas,
productos profesionales de control de parásitos y determinados productos de salud animal (preparados
antipulgas para gatos y perros). La operación notificada inicialmente supondría la creación o consolidación
de posiciones dominantes en alrededor de ciento treinta mercados de protección de cosechas, control
profesional de parásitos y productos sanitarios para animales. Pero Bayer presentó todo un conjunto de
compromisos, incluida la venta, en un solo paquete, del insecticida más vendido, Fipronil, junto con varios
fungicidas, lo que supone toda división europea de tratamiento de semillas de ACS. Los compromisos
disipaban por completo la inquietud de la Comisión desde el punto de vista de la competencia por lo que se
pudo adoptar una decisión de autorización con arreglo al apartado 2 del artículo 8.

215. La Comisión autorizó tres asuntos en los que intervenía la empresa alemana del sector de los
materiales de construcción Haniel Baustoff-Industrie Zuschlagstoffe GmbH (Haniel). Los asuntos
Haniel/Fels (127), Haniel/Ytong (128) y Haniel/Cementbouw/JV (CVK) (129) se autorizaron tras una
investigación pormenorizada y, en dos casos, una vez que se ofrecieron unos sustanciales compromisos.

216. El primer asunto consistía en la adquisición de Fels-Werke GmbH (Fels), otra empresa alemana
de dicho sector. La Comisión examinó con detalle la repercusión de la operación sobre el mercado
neerlandés de los materiales para construcción de paredes. En este mercado, las actividades de Haniel
consisten en una participación del 50 % en CVK, cooperativa que abarca todas las instalaciones de
producción de productos silicocalcáreos existentes en dicho país. El 50 % restante es propiedad indirecta
de Cementbouw, un grupo neerlandés de materiales de construcción. La Comisión llegó a la conclusión
de que Haniel, a través de CVK, ya tenía una posición dominante en el mercado de los materiales para la
construcción de paredes maestras con una cuota de mercado superior al 50 %. Sin embargo, se concluyó
que la adquisición de Fels no reforzaría esta posición dominante ya que la cuota de mercado de Haniel
sólo se incrementaría en muy escasa medida, motivo por el cual se autorizó la adquisición (130).

¥126∂ Asunto M.2547.
¥127∂ Asunto COMP/M.2495, Haniel/Fels, de 21.2.2002.
¥128∂ Asunto COMP/M.2568, Haniel/Ytong, de 9.4.2002.
¥129∂ Asunto COMP/M.2650, Haniel/Cementbouw/JV (CVK), de 26.6.2002.
¥130∂ En octubre de 2001, al mismo tiempo que la Comisión empezaba su investigación pormenorizada del mercado neerlandés

de los materiales de construcción, remitió la revisión del impacto de la operación en los mercados de referencia alemanes
al Bundeskartellamt. Posteriormente, la Comisión remitió también al Bundeskartellamt la vertiente alemana de la
adquisición de Ytong por Haniel. Finalmente ambas operaciones se autorizaron con compromisos.
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217. La segunda operación estudiada por la Comisión consistía en la propuesta de adquisición de
Ytong Holding AG (Ytong), otra empresa alemana del sector de los materiales de construcción, por
Haniel. La adquisición de Ytong reforzaría aún más la dominación de Haniel en ese mercado. Haniel, que
era ya el único proveedor de productos silicocalcáreos en los Países Bajos, se convertiría además, con la
compra de Ytong, en el primer proveedor de bloques de cemento celular. De este modo, los comerciantes
de materiales de construcción y las empresas constructoras dependerían aún más de los productos de
Haniel, dándole así a ésta más posibilidades de subir los precios por encima del nivel competitivo, en
detrimento de sus clientes. Dado que, merced a la desinversión propuesta de las actividades de Ytong en
los Países Bajos se suprimiría el solapamiento en este país, la Comisión pudo autorizar la operación.

218. El tercer asunto se trataba, en realidad, de una autorización retroactiva de la adquisición, en 1999,
por el grupo alemán Haniel y la empresa neerlandesa Cementbouw de la empresa neerlandesa en
participación CVK, que opera en el sector de los productos silicocalcáreos. La Comisión tuvo
conocimiento del acuerdo a raíz de sus investigaciones de la adquisición de Fels y de Ytong por parte de
Haniel. Ésta y Cementbouw adquirieron el control de CVK e, indirectamente, de sus miembros en 1989
mediante una serie de acuerdos que no notificaron a la Comisión. Tras analizar la operación CVK
realizada en 1999 y notificada en enero de 2002, la Comisión llegó a la conclusión de que la
concentración habría dado lugar a una posición dominante de la entidad resultante en el mercado
neerlandés de los materiales para construcción de paredes maestras con una cuota de mercado muy
superior al 50 %. CVK habría sido, junto con una de sus empresas matrices (Cementbouw), los únicos
proveedores de productos silicocalcáreos, el material de construcción de paredes de mayor demanda en
los Países Bajos. Esto habría hecho que los comerciantes de materiales de construcción y las empresas
constructoras, que son un sector económico importante, dependiesen de CVK.

219. Con objeto de resolver los problemas de competencia planteados por la Comisión, Haniel y
Cementbouw decidieron poner fin a su control conjunto de CVK y de sus miembros. Además, se pondrá
fin a las ventas conjuntas y a las actividades de comercialización a través de CVK. Debido a este
compromiso, dos grupos de empresas del segmento de los productos silicocalcáreos competirán en el
sector neerlandés de los materiales de construcción, y la concentración no creará (ni reforzará) una
posición dominante en el mercado de referencia.

220. En el mes de mayo se autorizó sin condiciones la oferta realizada por Carnival Corporation para
adquirir P&O Cruises (131), tras una investigación pormenorizada. El 16 de diciembre de 2001, Carnival
Corporation, empresa de cruceros activa en todo el mundo, lanzó una oferta de adquisición de todas las
acciones de P&O Princess plc, otra empresa de cruceros con sede en el Reino Unido y que opera también
en todo el mundo. Las autoridades de competencia del Reino Unido solicitaron la remisión del asunto
con arreglo al artículo 9 del Reglamento de concentraciones. La Comisión no remitió el asunto ya que
inicialmente también planteaba problemas en otros Estados miembros, concretamente en Alemania. 

221. Carnival y P&O Princess acaparaban cerca de un tercio de los pasajeros de cruceros en 2000 en el
EEE. El principal solapamiento se producía en el Reino Unido y Alemania. También disponían de
elevadas cuotas de mercado en Italia y España, pero en estos países la suma de las operaciones en el
sector de los cruceros de P&O daba un resultado mínimo. Se inició una investigación pormenorizada
debido a los problemas iniciales que planteaba la fuerte posición de las partes en el mercado de los
cruceros en el Reino Unido y Alemania. Sin embargo, tras un análisis detallado se llegó a la conclusión
de que el fuerte crecimiento del mercado, la falta de obstáculos sustanciales a la entrada en el mismo y la
posibilidad de los rivales que operaban en el mercado de trasladar la capacidad, por ejemplo, desde

¥131∂ Asunto COMP/M.2706, Carnival Corporation/P&O Cruises, de 24.7.2002.
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Estados Unidos hasta el Reino Unido, ejercería una presión competitiva suficiente sobre Carnival. Por
consiguiente, se autorizó la operación. Durante su investigación, la Comisión mantuvo contactos con la
Comisión de Competencia del Reino Unido, que examinó y autorizó una oferta competidora de adquisición
de P&O Princess por Royal Caribbean, así como con la Federal Trade Commission de Estados Unidos, que
examinó y autorizó ambas operaciones.

222. En diciembre, la Comisión autorizó, condicionalmente, la adquisición conjunta de Gas
Versorgung Süddeutschland (GVS), distribuidor regional de gas alemán, por parte de la empresa eléctrica
alemana Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), controlada por Electricité de France, y de ENI SpA,
empresa italiana de producción de gas y petróleo, a condición de que se respeten los compromisos
contraídos por las partes (132). En la forma que se notificó inicialmente a la Comisión, la operación habría
reforzado la posición dominante de GVS en el mercado de la distribución de gas en Baden-Wurtemberg
(sudoeste de Alemania) porque hubiera supuesto el control efectivo de GVS sobre los distribuidores
locales de EnBW. Para resolver estos problemas de competencia, las partes propusieron, al comienzo de
la investigación detallada, conceder a todos los distribuidores locales de gas la posibilidad de resolver
anticipadamente los contratos de suministro a largo plazo celebrados con GVS o con las filiales de
EnBW, Neckarwerke Stuttgart AG (NWS) y EnBW Gas GmbH. Es posible que los compromisos
ofrecidos por las partes liberen una demanda considerable ya que las empresas locales de distribución
pueden pasarse a otros distribuidores de gas. El calendario de los compromisos coincide con la aparición
de una mayor competencia en Baden-Wurtemberg gracias a la finalización de un nuevo gasoducto de
Wingas, prevista para finales de 2004. Wingas opera su propio sistema de gasoductos en Alemania y el
nuevo gasoducto atravesará Baden-Wurtemberg de este a oeste con acceso a la zona de alto consumo de
Stuttgart.

2. Revisión judicial de decisiones sobre concentraciones en 2002

223. En 2002, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas dictó tres sentencias en
tres asuntos en los que se había prohibido la concentración. Dos de estas sentencias se dictaron
rápidamente gracias a la aplicación del nuevo procedimiento acelerado (de urgencia) implantado en el
año 2000, que ha mejorado considerablemente la eficacia de la revisión judicial del procedimiento de
control de las concentraciones por parte de la Comisión. A finales de 2002 había dieciséis recursos
pendientes contra decisiones de la Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas. Algunas decisiones han dado lugar a más de un recurso.

2.1. Airtours/Comisión (133)

224. El 6 de junio, el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de la Comisión de prohibir una
concentración entre Airtours y First Choice, dos operadores de viajes con sede en el Reino Unido. La
Comisión había recibido la notificación de la oferta de adquisición de First Choice por parte de Airtours
el 29 de abril de 1999. Tras una investigación pormenorizada de segunda fase, la Comisión decidió el
22  de septiembre de 1999 prohibir la concentración ya que consideraba que ésta hubiera creado una
situación de dominio colectivo en el mercado británico de vacaciones combinadas en el extranjero para
destinos cercanos (134).

¥132∂ Asunto COMP/M.2822, EnBW/ENI/GVS, de 17.12.2002.
¥133∂ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de junio de 2002, asunto T-342/99, Airtours plc/Comisión de las

Comunidades Europeas.
¥134∂ Asunto IV/M.1524, Airtours/First Choice.
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225. Tras la concentración quedarían en el mercado tres operadores de viaje importantes: la nueva
entidad (con una cuota de mercado del 19,4 + 15 = 34,4 %), Thomas Cook (20,4 %) y Thomson
(30,7 %). Todos los demás operadores tendrían menos de un 3 %. En opinión de la Comisión, los tres
operadores principales podrían coordinar sus prácticas restringiendo las capacidades ofertadas y, de este
modo, incrementando los precios para los consumidores británicos.

226. La parte demandante afirmaba que la Comisión había utilizado una definición nueva e incorrecta
de «posición dominante colectiva». En su decisión, la Comisión afirmaba que para que exista una
posición dominante colectiva no es necesario que los oligopolistas se comporten tácitamente como si
formaran un cártel. En el contexto del Reglamento de concentraciones, también puede existir una
posición dominante colectiva cuando «a causa de la concentración, resulte racional que los miembros
del oligopolio, al adaptarse a las condiciones del mercado, adopten conductas individuales que reduzcan
significativamente la competencia entre ellos y les permitan actuar, en gran medida, independientemente
de sus competidores, sus clientes y los consumidores» (135). Esta afirmación no tenía una pertinencia
inmediata en esta concentración concreta ya que la Comisión había establecido que se daban las
condiciones para una coordinación tácita y, por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no se pronunció
sobre la posibilidad de que el concepto de posición dominante colectiva pudiera incluir otras situaciones
distintas de la coordinación tácita. El Tribunal concluyó que «[dado] que la Decisión constituye un
acto de aplicación del artículo 2 del Reglamento nº 4064/89 a una operación de concentración
concreta, el control de legalidad de dicha Decisión que realiza el Tribunal de Primera Instancia debe
limitarse a la postura adoptada por la Comisión respecto a la operación notificada» (136).

227. Ciertas características del mercado habían hecho que la Comisión llegase a la conclusión de que
los grandes operadores tenían interés en coordinarse de forma tácita. La investigación había revelado que:
los operadores eran interdependientes, los mercados financieros eran hostiles a las estrategias agresivas
basadas en un crecimiento orgánico y los inversores institucionales tenían participaciones importantes en
varios de los operadores.

228. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la Comisión no había probado
suficientemente su afirmación. En 1997, la Monopolies and Mergers Commission (MMC) del Reino
Unido publicó un estudio detallado del mercado de los paquetes de vacaciones en el extranjero. Este
informe llegó a la conclusión de que en dicho año el mercado era muy competitivo. El Tribunal hizo gran
hincapié en algunas de las conclusiones de este informe y, finalmente, no quedó convencido de que la
situación existente en el momento de la concentración fuese suficientemente diferente de la analizada en
el informe de la MMC para justificar las inquietudes suscitadas a la Comisión.

229. El Tribunal estimó que la Comisión había cometido un error de juicio al concluir que, de llevarse
a cabo la transacción, los tres operadores principales habrían tenido interés en dejar de competir entre sí.
Consideró que la Comisión no había probado de forma adecuada su afirmación de que ya existía una
tendencia en el sector hacia una posición dominante colectiva y que no había tenido debidamente en
cuenta la volatilidad de las cuotas de mercado (137). También consideró que la Comisión había
interpretado de forma errónea los datos disponibles relativos al crecimiento de la demanda (138).

230. Por lo que respecta al análisis general de la coordinación tácita, el Tribunal determinó tres
condiciones necesarias para poder definir la existencia de una posición dominante colectiva en el

¥135∂ Apartado 54 de la decisión.
¥136∂ Apartado 53 de la sentencia.
¥137∂ Apartado 120 de la sentencia.
¥138∂ Apartado 133 de la sentencia.
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presente asunto: transparencia, mecanismos disuasorios y escasa probabilidad de que los competidores y
los consumidores reaccionen a la misma (139).

Transparencia

231. Para que la coordinación tácita sea verosímil, cada miembro del oligopolio debe tener la
posibilidad de conocer la conducta de los otros miembros con objeto de controlar si están o no siguiendo
la política colusoria común. La Comisión llegó a la conclusión de que el mercado era suficientemente
transparente, debido en parte a la frecuente interacción de los oligopolistas y en parte a la publicación de
folletos que permitían que cada operador controlase de cerca la capacidad de los otros. El Tribunal no
estuvo de acuerdo con esta valoración (140).

Factores de disuasión

232. Para que la coordinación tácita pueda mantenerse, deben existir mecanismos de sanción o
represalia que disuadan a los oligopolistas de alejarse de la política común. La Comisión descubrió que
existían varios mecanismos de sanción. El incremento de capacidad de un operador podía perjudicar
seriamente a los demás y, dado que cada operador vendía los productos de los otros operadores en su
cadena minorista, podía dejar de ofertar los productos del operador que se desviase de dicha política
común. El Tribunal desestimó estos mecanismos de disuasión ya que o bien no eran verosímiles o bien su
aplicación era costosa (141).

Reacción de los competidores y clientes

233. La coordinación tácita sólo es estable si los actuales y futuros competidores así como los clientes
no pueden poner en peligro los resultados que se espera obtener de la política común. La Comisión creía
que los pequeños competidores no podían constituir un obstáculo para los oligopolistas ya que la
integración vertical de los grandes operadores había hecho que los pequeños se hallasen en una situación
de dependencia con respecto a los miembros del oligopolio. El Tribunal llegó a la conclusión de que la
afirmación de la Comisión era incorrecta y de que había infravalorado su capacidad de reaccionar y
ejercer un poder de contrapeso susceptible de contrarrestar la creación de una posición dominante
colectiva (142).

234. Aunque no da la razón a la Comisión, esta sentencia debe ser acogida favorablemente ya que
constituye un importante avance que contribuye a aclarar cuáles son los niveles necesarios de prueba en
los asuntos relativos a la creación de una posición dominante colectiva.

2.2. Schneider/Comisión

235. El 22 de octubre, el Tribunal de Primera Instancia, pronunciándose por vez primera con arreglo al
procedimiento de urgencia aplicable a las concentraciones, anuló la Decisión de la Comisión de 10 de
octubre de 2001 que declaraba incompatible con el mercado común la concentración entre los fabricantes
franceses de materiales eléctricos Schneider y Legrand (143).

¥139∂ Apartado 62 de la sentencia.
¥140∂ Apartado 180 de la sentencia.
¥141∂ Apartado 207 de la sentencia.
¥142∂ Apartado 277 de la sentencia.
¥143∂ Asunto T-310/01, Schneider Electric SA/Comisión de las Comunidades Europeas.
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236. La anulación de la decisión de la Comisión se basa en dos grupos de elementos: errores de
análisis y de apreciación, por una parte, e infracción de los derechos de la defensa, por otra.

237. Por lo que se refiere al análisis económico del impacto de la concentración realizado por la
Comisión, el Tribunal consideró que contenía errores de análisis y de apreciación que, por su naturaleza,
hacían que careciera de valor probatorio.

238. En primer lugar, el Tribunal señaló que la Comisión había utilizado indicios de poder económico,
tales como la gama de productos y el abanico de marcas de los que la entidad resultante de la
concentración habría dispuesto en todo el Espacio Económico Europeo, para apreciar su poder
económico en cada uno de los distintos mercados nacionales afectados por la operación. Sin excluir a
priori la posibilidad de tener en cuenta, de forma complementaria, ciertos elementos transnacionales a la
hora de analizar los efectos de una concentración en unos mercados de dimensión nacional, el Tribunal
consideró que en el presente caso la Comisión no había probado la existencia de estos efectos en cada
uno de los mercados nacionales afectados.

239. En segundo lugar, el Tribunal consideró que la Comisión se había equivocado al negarse a tener
en cuenta las ventas internas de algunos competidores integrados verticalmente, lo cual le había
conducido a sobrevalorar el poder de la entidad resultante de la concentración. En efecto, el Tribunal
consideró que los precios de los fabricantes no integrados, tales como Schneider y Legrand, estaban
directamente sometidos a la competencia de los fabricantes integrados para la realización, previa
licitación, de grandes proyectos de construcción.

240. Llegado a este punto, el Tribunal estableció el principio importante conforme al cual,
independientemente de la amplitud de las lagunas que contenga una decisión de la Comisión por la que
se declara la incompatibilidad de una concentración con el mercado común, aquéllas no pueden dar lugar
a su anulación si de los otros elementos recogidos en dicha decisión se desprende que la realización de la
operación dará lugar a la creación o consolidación de una posición dominante que produzca el efecto de
obstaculizar de forma sustancial la competencia efectiva. Ahora bien, el Tribunal comprobó que la
concentración entre Schneider y Legrand conducía a tal resultado en los mercados franceses.

241. No obstante, por lo que se refiere a estos mercados, el Tribunal consideró que la Comisión no
había tenido en cuenta los derechos de la defensa de Schneider ya que había incluido en la decisión de
incompatibilidad un cargo que no figuraba en el correspondiente pliego. Dicho cargo se derivaba de la
situación de poder frente a los mayoristas que hubiera tenido la entidad resultante de la concentración. El
Tribunal estimó que esta infracción de los derechos de la defensa de Schneider había afectado al
resultado del procedimiento en dos sentidos. En primer lugar, Schneider no tuvo ocasión de presentar en
tiempo útil sus observaciones sobre el mismo, tanto en su réplica al pliego de cargos como durante la
audiencia. En segundo lugar, Schneider no pudo presentar en el momento oportuno unas propuestas de
cesión de activos de un alcance suficiente capaces de resolver los problemas de competencia
determinados por la Comisión en los mercados franceses.

242. Por otra parte, el Tribunal consideró que, teniendo en cuenta el imperativo de celeridad
característico de la economía general del Reglamento no 4064/89, el plazo de doce días, equivalente a
cinco días laborables, dado por la Comisión a las partes para responder a una petición de informaciones
con arreglo al apartado 5 del artículo 11 de dicho Reglamento era razonable a pesar del gran número de
preguntas planteadas (322).
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243. En otra sentencia (144) dictada ese mismo día en otro asunto tramitado también por el
procedimiento de urgencia, el Tribunal de Primera Instancia anuló la Decisión de la Comisión de 30 de
enero de 2002 por la que se ordenaba a Schneider que se separase de Legrand. El Tribunal estimó que,
dado que la decisión de incompatibilidad había sido anulada, la decisión por la que se ordenaba la
separación carecía de fundamento jurídico.

244. En estos dos asuntos, el Tribunal dictó sentencia aproximadamente diez meses después de la
presentación de la demanda y doce meses después de la adopción de la decisión de incompatibilidad.
Además, el Tribunal se pronunció antes del término del plazo impuesto a Schneider para proceder a
separarse de Legrand.

245. Tras estudiar la sentencia de este asunto con detenimiento, la Comisión decidió no recurrirla.

2.3. Tetra Laval/Comisión (145)

246. El 25 de octubre, el Tribunal de Primera Instancia anuló la Decisión de la Comisión de
30 de octubre de 2001 por la que se declaraba incompatible con el mercado común la concentración entre
Tetra Laval, empresa de envasado con sede en Suiza que opera fundamentalmente en el sector de los
envases de cartón, y Sidel, empresa envasadora francesa que opera principalmente en el sector de los
equipos para envases de plástico PET.

247. Este asunto es sumamente importante. Es el primer asunto en el que el Tribunal ha considerado
que una concentración contiene elementos propios de un conglomerado y sienta una nueva jurisprudencia
en este ámbito, que puede dar lugar a controversia, al referirse expresamente a cuestiones tales como la
evaluación de las concentraciones de conglomerados con arreglo al Reglamento de concentraciones, la
relación entre el artículo 82 y dicho Reglamento, y la función de las medidas correctivas referentes al
comportamiento de la empresa. El asunto fue tramitado con arreglo al procedimiento de urgencia del
Tribunal.

Decisión de la Comisión

248. La decisión de la Comisión se centraba fundamentalmente en los probables efectos de
conglomerado contrarios a la competencia resultantes de la concentración. La Comisión llegó a la
conclusión de que ambas empresas operaban en mercados de productos diferentes, a saber, los envases de
cartón y los equipos para envases PET, respectivamente, que, sin embargo, eran mercados muy próximos
ya que el PET es un sustituto técnico para los productos denominados sensibles que tradicionalmente se
han envasado en cartón (productos lácteos líquidos, zumos, bebidas sin gas con sabor a fruta y bebidas a
base de té o café) y se espera además que el PET crezca considerablemente en estos segmentos en un
futuro próximo, compitiendo con el cartón. La concentración crearía tal estructura de mercado que la
entidad resultante podría utilizar su posición dominante en el mercado del cartón para pasar de una
posición de liderazgo en el sector de los equipos para envases PET a una posición dominante. La
concentración también fortalecería la actual posición dominante de Tetra en el mercado del cartón al
eliminar la competencia actual y potencial que representa Sidel en su calidad de empresa líder en un
mercado contiguo y rival. La Comisión rechazó las medidas correctivas propuestas por Tetra que
consistían, principalmente, en promesas de no incurrir en prácticas abusivas, de mantener Sidel como
empresa separada y de ofrecer licencias sobre la maquinaria SBM de Sidel a un tercero independiente. La

¥144∂ Asunto T-77/02.
¥145∂ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de octubre de 2002, asunto T-05/02, Tetra Laval/Comisión de las

Comunidades Europeas.
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Comisión consideró que estas medidas no eran viables, que era imposible realizar un seguimiento de las
mismas y que eran insuficientes para resolver los graves efectos contrarios a la competencia resultantes
de la concentración. 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia

249. Se solicitó al Tribunal que anulara la decisión de la Comisión basándose en argumentos
procedimentales y sustantivos. Por lo que se refiere al procedimiento, el demandante afirmaba que se le
había denegado de forma ilegal el acceso al expediente en lo que se refiere a un informe de un experto y a
las respuestas de un estudio de mercado relativo a los compromisos que había ofrecido. Por lo que se
refiere al aspecto sustantivo, Tetra afirmó que la Comisión no había demostrado que la concentración
diera lugar a la creación o fortalecimiento de una posición dominante ya que no era posible servirse del
apalancamiento, no se podía producir una compartimentación y la eliminación de la competencia
potencial no alteraría los incentivos de Tetra a la hora de innovar y bajar los precios en el mercado del
cartón.

250. El Tribunal desestimó los argumentos del demandante basados en consideraciones
procedimentales. Consideró que éste había tenido acceso suficiente al informe del experto y había tenido
la posibilidad de comprenderlo y de formular observaciones al respecto. Por lo que se refiere al estudio
de mercado relacionado con los compromisos, el Tribunal consideró que la Comisión estaba facultada
para facilitar el acceso a un resumen del mismo con objeto de proteger la identidad de algunos
encuestados que temían ser objeto de represalias. El Tribunal también rechazó la afirmación de Tetra
según la cual los cuestionarios eran inexactos o inducían a error y llegó a la conclusión de que no se podía
afirmar que los encuestados hubiesen sido inducidos a error o confusión. Por consiguiente, la utilización
de los citados resúmenes no infringía los derechos de la defensa.

251. En cuanto a los argumentos sustantivos, el Tribunal confirmó que la Comisión estaba facultada
para evaluar los posibles efectos de conglomerado contrarios a la competencia y resultantes de la
concentración, aun cuando, en opinión del Tribunal, las concentraciones entre empresas que operan en
mercados diferentes no suelen plantear problemas de competencia (apartado 150). El Tribunal señaló
que, en algunos casos, los medios y las capacidades agrupados a través de una concentración de
conglomerado pueden crear inmediatamente condiciones que permiten a la entidad resultante servirse del
apalancamiento para adquirir, en un futuro relativamente próximo, una posición dominante en un
mercado contiguo (apartado 151). En efecto, el Tribunal reconoció que, en el presente asunto, la
Comisión había demostrado, basándose en pruebas fehacientes y objetivas, que los dos mercados estaban
estrechamente relacionados y que la entidad resultante tendría la posibilidad de incurrir en prácticas de
apalancamiento (apartado 199). 

Apalancamiento

252. Sin embargo, el Tribunal destacó que, si bien la Comisión dispone de cierto margen discrecional,
el periodo de tiempo anterior a la aparición de la posición dominante prevista exige que el análisis de la
Comisión de la futura posición sea «especialmente verosímil» (apartado 162), y afirmó que, habida cuenta
de las circunstancias del presente asunto, no era probable que la entidad resultante incurriese en prácticas
de apalancamiento que produjesen unos efectos de compartimentación importantes y contrarios a la
competencia.

253. El Tribunal basó su razonamiento en tres elementos: a) la Comisión tendría que haber examinado
hasta que punto los incentivos de la entidad resultante para servirse del apalancamiento se hubieran
reducido, o incluso eliminado, debido a la ilegalidad de dicha conducta, la probabilidad de que se
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descubriese, las medidas tomadas por las autoridades competentes, tanto a escala nacional como
comunitaria, y las consiguientes sanciones económicas (apartado 159); además, la Comisión tendría que
haber tenido en cuenta los compromisos de comportamiento ofrecidos por el demandante a la hora de
evaluar la probabilidad de que la entidad resultante incurriese en una actividad de apalancamiento ilegal
(apartado 161), y, al no haberse tenido esto en cuenta, el Tribunal basó su análisis del apalancamiento
exclusivamente en una conducta «que, al menos probablemente, no sería ilegal» (apartado 162); b) el
Tribunal discrepó con el análisis de la Comisión en cuanto a las perspectivas de crecimiento del PET en
el sector de los lácteos y zumos de frutas y consideró que no se basaba en pruebas convincentes
(apartados 203 a 214), y c) el Tribunal sostuvo que la decisión no aportaba pruebas suficientes que
justificasen la definición de unos submercados de máquinas SBM con respecto a su utilización final
(apartado 269) y que no existía un mercado separado para las máquinas SBM destinadas a productos
sensibles. Finalmente, el Tribunal consideró que la Comisión había infravalorado la importancia de los
competidores de la entidad resultante de la concentración en los mercados del cartón y el PET así como
la interacción entre estos últimos y otros materiales de envasado tales como el cristal, el aluminio y el
HDPE, en los que la entidad resultante no estaría presente o tendría una posición poco importante.
Basándose en lo anterior, el Tribunal consideró que la Comisión había cometido un error manifiesto de
valoración al concluir que se crearía una posición dominante en los mercados de equipos PET y
especialmente en los de SBM de baja y alta capacidad (apartado 308).

Disminución de la competencia potencial en el mercado del cartón

254. Asimismo, el Tribunal reconoció que la Comisión podía examinar los posibles efectos de
conglomerado contrarios a la competencia, concretamente la importancia para los mercados del cartón de
una reducción de la competencia potencial de los mercados contiguos de equipos PET (apartado 323). No
obstante, el Tribunal afirmó que la conducta de Tetra por lo que se refiere a la política de precios y de
innovación en el mercado del cartón no resultaría modificada tras la concentración ya que había un nivel
suficiente de competencia para garantizar que Tetra tendría que continuar luchando e innovando. Así
pues, el Tribunal concluyó que no se había demostrado que la posición de la entidad resultante de la
concentración quedaría fortalecida con respecto a sus competidores en los mercados del cartón.

255. La Comisión ha recurrido la sentencia dictada en este asunto.

3. Medidas correctivas

256. En 2002 se autorizaron diez asuntos tras una investigación de primera fase ampliada (seis semanas)
y una vez que las partes de la concentración ofrecieron compromisos que resolvían los problemas de
competencia descubiertos (decisiones con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento de
concentraciones). Muchos de los asuntos que se resumen a continuación fueron precedidos de intensas
discusiones entre la Comisión y las partes de la concentración antes de la notificación, lo que permitió
identificar los posibles problemas desde el punto de vista de la competencia. Este sistema puede servir a las
empresas para conseguir la autorización de una concentración notificada, especialmente cuando conocen los
probables problemas de competencia y ya han estudiado las desinversiones posibles.

SEB/Moulinex (146)

257. SEB/Moulinex fue la primera de este tipo de decisiones en 2002. Se refería a SEB, fabricante
francés de pequeños electrodomésticos (por ejemplo, freidoras, tostadoras, cafeteras, teteras, batidoras y

¥146∂ Asunto COMP/M.2621, SEB/Moulinex, de 8.1.2002.
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planchas) de marcas tales como Tefal, Rowenta Calor y SEB. Moulinex, también francesa, es
competidora directa de SEB y propietaria de marcas tales como Moulinex, y Krups y Swan en el Reino
Unido. Se suponía que la adquisición de Moulinex por parte de SEB tendría importantes efectos sobre la
competencia en Francia, en donde SEB es el líder de mercado de algunos productos mientras que
Moulinex lo es de otros. Estas cuestiones se remitieron con arreglo a la letra a) del apartado 2 del
artículo 9 a las autoridades francesas a solicitud de las mismas recibida el 7 de diciembre de 2001. La
adquisición también habría planteado problemas de competencia en Portugal, Grecia, Bélgica y Países
Bajos, en los que una u otra de las empresas poseía importantes cuotas de mercado antes de la operación.
En Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega la transacción hubiera modificado considera-
blemente las condiciones de la competencia en varios mercados de productos, especialmente en el de las
freidoras. Las vertientes de la transacción no relacionadas con el mercado francés se autorizaron una vez
que SEB propuso conceder licencias exclusivas para utilizar la marca Moulinex durante un periodo de
cinco años para la venta de pequeños electrodomésticos en nueve países (Portugal, Grecia, Bélgica, Países
Bajos, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega). SEB no volverá a comercializar la marca en
estos países durante un periodo adicional de tres años a partir de la expiración de la licencia exclusiva con
objeto de que el licenciatario tenga tiempo para introducir gradualmente una marca de su propiedad.

Masterfoods/Royal Canin (147)

258. Masterfoods, filial francesa de la empresa estadounidense Mars Inc., notificó en enero de 2002 su
propuesta de adquisición de Royal Canin SA, empresa francesa de alimentos para animales de compañía.
Mars fabrica snacks, helados y alimentos para animales de compañía tales como las marcas Pedigree,
Advance, Cesar, Whiskas y Sheba, vendidas en todo el mundo, y marcas nacionales o regionales como
Canigou y Brekkies. Royal Canin es uno de los principales proveedores de alimentos preparados secos
para animales y ha desarrollado sus marcas esencialmente a través de tiendas especializadas en la Unión
Europea. El examen, que duró seis semanas, reveló problemas de competencia en los mercados de
alimentos preparados secos en Francia y Alemania. Para resolver estos problemas, Mars se comprometió
a desinvertir en toda Europa sus actividades relacionadas con cinco de las marcas de alimentos para
animales del grupo resultante de la concentración, a saber, Advance, Premium, Royal Chien, Playdog y
Brekkies, junto con dos grandes instalaciones de producción así como otros activos relacionados con las
actividades referidas. La fusión no puede llevarse a cabo antes de que se cumplan las condiciones. La
Comisión examinó la repercusión de la adquisición sólo en la Unión Europea, ya que los alimentos para
animales de compañía no entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo EEE.

Solvay/Montedison/Ausimont (148)

259. En febrero, Solvay, un grupo belga químico y farmacéutico, notificó a la Comisión su intención
de adquirir Ausimont, empresa química italiana que opera en Italia, Alemania, Japón y Estados Unidos.
La operación planteaba graves problemas en dos mercados: el del persal, una materia prima que contiene
un agente de blanqueado utilizado en la producción de detergentes, y el del difluoruro de polivinilideno
(PVDF) no destinado al recubrimiento, un fluoropolímero de alto rendimiento. En el primero, la
operación hubiera creado un vínculo directo entre Solvay —principal productor europeo— y Degussa, su
mayor competidor, a través de MedAvox, empresa en participación creada por Degussa y Ausimont.
Solvay, Degussa y MedAvox abarcan más del 75 % del mercado del persal en el EEE. Para resolver esta
situación, Solvay se ofreció a ceder la participación del 50 % que Ausimont tenía en MedAvox,
rompiendo de hecho los vínculos existentes entre Solvay y Degussa. El mercado de PVDF no destinado
al recubrimiento ya estaba muy concentrado puesto que sólo existían cuatro operadores: Solvay,

¥147∂ Asunto COMP/M.2544, Masterfoods/Royal Canin, de 15.2.2002.
¥148∂ Asunto COMP/M.2690, Solvay/Montedison/Ausimont, de 9.4.2002.
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Ausimont, Atofina y Kureha. Solvay y Atofina son, con gran diferencia, los operadores más importantes
ya que representan más del 90 % del mercado. Según la investigación de la Comisión, se planteaba el
problema de que, dadas las características del mercado, la operación podría haber dado lugar a una
posición dominante conjunta de Solvay y Atofina. Para resolver este problema, Solvay se comprometió a
vender su fábrica de PVDF no destinado al recubrimiento situada en Decatur (Estados Unidos). Ésta es
una de las seis instalaciones de producción de este tipo de PVDF y representa cerca del 20 % de la
capacidad mundial. Esta desinversión incluía también la participación de Solvay en Alventia, una
empresa en participación dedicada únicamente a la producción de difluoruro de vinilideno (VF2) en
Decatur. El VF2 es la materia prima fundamental del PVDF. La Comisión Europea y la Federal Trade
Commission de Estados Unidos cooperaron en el análisis de la adquisición de Ausimont por Solvay. 

Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken (149)

260. Este asunto afectaba a dos de los principales fabricantes de cigarrillos. Imperial Tobacco fabrica
y vende una gama de productos derivados del tabaco entre los que figuran las marcas de cigarrillos
Superkings, Lambert and Butler, Embassy, John Player Special, Regal y Richmond, el tabaco de liar
Drum y el papel para cigarrillos Rizla. Reemtsma, la empresa objeto de la adquisición, es el quinto
fabricante mundial de cigarrillos y comercializa las marcas West y Davidoff. Las actividades de las partes
son en gran medida complementarias y la investigación sólo reveló problemas desde el punto de vista de
la competencia en el mercado de los cigarrillos del Reino Unido. Imperial Tobacco y Gallaher son, sin
duda, los principales productores de este mercado. El punto fuerte de Gallaher es el segmento de lujo
mientras que el de Imperial Tobacco es más bien la gama inferior. Aunque la cuota de mercado de
Reemtsma es relativamente pequeña, ocupa una posición única en el suministro de cigarrillos como
productos blancos, de los que es el único proveedor importante. Al contrario de lo que suele ser habitual,
Reemtsma es propietaria de muchas de las marcas propias tales como Red Band en el Reino Unido,
aunque concede la exclusividad a los distribuidores. Así pues, la adquisición de Reemtsma conferiría a
Imperial Tobacco no sólo una posición sólida en el mercado de los cigarrillos de gama baja sino que
también lo asentaría como único proveedor de cigarrillos de marca propia. Dado que éstos constituyen
una importante fuente de competencia en el mercado del Reino Unido, especialmente en el segmento de
los precios bajos, la situación planteaba graves problemas de competencia.

261. Con objeto de resolver estos problemas, Imperial Tobacco se comprometió a no desarrollar las
marcas por su propia cuenta y a mantener la exclusividad que actualmente tienen los distribuidores.
También se comprometió a que, si los distribuidores de marcas propias encontrasen en el futuro otros
proveedores, podrían conservar las marcas correspondientes. Estos compromisos deberían suprimir
cualquier tipo de dependencia de Imperial Tobacco por parte de los distribuidores garantizando así que
los cigarrillos de marca propia seguirán siendo una fuente efectiva de competencia en el mercado del
Reino Unido.

Barilla/BPL/Kamps (150)

262. Barilla y el banco italiano Banca Popolare di Lodi S.c.a.r.l. (BPL) lanzaron una oferta pública de
adquisición de todas las acciones en bolsa de Kamps lo cual daría a los dos primeros el control conjunto
de esta última. Barilla produce y vende pasta y salsas para pasta, productos de panadería (pan, sustitutos
de pan y bizcochos) y helados. Si bien la mayor parte de las actividades en el sector de la panadería de
esta empresa se centran en Italia, Wasa, filial de Barilla, es uno de los principales fabricantes de pan
crujiente en varios países europeos y especialmente en Alemania. Kamps produce y vende productos de

¥149∂ Asunto COMP/M.2779, Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken, de 8.5.2002.
¥150∂ Asunto COMP/M.2817, Barilla/BPL/Kamps, de 25.6.2002.
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panadería en toda Europa. Entre las marcas que posee figuran Lieken Urkorn y Golden Toast. La
operación reforzaría la posición de liderazgo de Barilla en el mercado alemán del pan crujiente. Barilla
ya era propietaria de la marca Wasa, que es con gran diferencia el líder de mercado en Alemania, y la
suma de Lieken Urkorn de Kamps hubiera reforzado esta posición. Para resolver esta situación, Barilla se
comprometió a ceder las actividades de Lieken Urkorn en el sector del pan crujiente a un competidor
viable que tuviese experiencia en el sector de la alimentación.

BP/Veba Oel (151)

263. Este asunto consistía en la adquisición por parte de BP plc del control de la totalidad de Veba Oel,
empresa en participación creada por BP y E.ON, que había sido autorizada por la Comisión en diciembre
de 2001 (152) y por el Bundeskartellamt (Oficina Federal de la Competencia) alemán. La creación de la
empresa en participación Veba Oel se había autorizado con condiciones relativas a los problemas de
competencia derivados de la combinación de las actividades de BP y Veba Oel en el sector del petróleo.
La adquisición por parte de BP del control absoluto de Veba Oel no planteaba nuevos problemas de
competencia. Sin embargo, dado que algunas de las condiciones impuestas a la empresa en participación
BP/E.ON tanto por la Comisión como por el Bundeskartellamt todavía no se habían satisfecho, los
problemas iniciales no habían desaparecido totalmente. Para resolver estos problemas, BP se
comprometió a cumplir totalmente los compromisos ofrecidos anteriormente a la Comisión y al
Bundeskartellamt en el asunto BP/E.ON. De este modo, la Comisión pudo autorizar la transacción,
condicionada al pleno cumplimiento de este compromiso. 

Telia/Sonera (153)

264. La adquisición del grupo finlandés de telecomunicaciones Sonera Corp. por la empresa sueca
Telia AB también se autorizó tras la primera fase de la investigación. Telia y Sonera son los operadores
más importantes en sus respectivos países. La operación hubiera dado lugar en Finlandia a solapamientos
directos de las actividades de las partes en los servicios de comunicaciones móviles para clientes
minoristas, itinerancia internacional al por mayor y servicios de red de área local inalámbrica (WLAN).
Las reservas que suscitaron estos solapamientos se disiparon con el compromiso de las partes de vender
las actividades de comunicaciones móviles de Telia en Finlandia, incluida la de WLAN. También se
planteaban problemas de competencia debido a la sólida posición de las partes en ciertos mercados
relacionados verticalmente, concretamente en algunos mercados minoristas, en la terminación de
llamadas al por mayor en las redes fijas y móviles de Telia/Sonera (en las que poseen una posición de
monopolio) y en la prestación de servicios de itinerancia internacional al por mayor en Suecia y
Finlandia. La integración vertical en este contexto hubiera dado a la entidad resultante el incentivo y la
capacidad para excluir a los competidores de los mercados de servicios al por menor en ambos países, lo
cual supondría el fortalecimiento de unas posiciones ya de por sí sólidas en los servicios de
comunicaciones móviles y en las soluciones de comunicación de datos y de voz combinados. Así pues,
los problemas de exclusión se resolvieron gracias a que las empresas ofrecieron establecer una
separación legal entre sus redes fijas y móviles y sus servicios en Finlandia y Suecia. Asimismo, se
comprometieron a otorgar un acceso no discriminatorio a sus redes. Por último, las partes ofrecieron
vender las actividades de televisión por cable de Telia en Suecia. Se considera que las redes de televisión
por cable son el sustituto más verosímil de la infraestructura de las empresas tradicionales de telecomuni-
caciones.

¥151∂ Asunto COMP/M.2761, BP/Veba Oel, de 1.7.2002.
¥152∂ Asunto COMP/M.2533, BP/E.ON, de 20.12.2001.
¥153∂ Asunto COMP/M.2803, Telia/Sonera, de 10.7.2002.
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RAG/Degussa (154)

265. La adquisición de la empresa alemana de especialidades químicas Degussa AG por el grupo
alemán de minería y tecnología RAG planteaba inicialmente problemas de competencia en el sector de
los materiales de construcción. RAG Aktiengesellschaft es un grupo internacional de minería y
tecnología con sede en Alemania. Sus actividades incluyen la minería del carbón, la generación de
energía, la tecnología medioambiental, los productos químicos y los plásticos. Degussa AG es también
una empresa internacional con sede en Alemania que fabrica especialidades químicas. Sus actividades
abarcan desde los aditivos para alimentación hasta los productos químicos para la construcción, los
revestimientos y los polímeros especiales. Degussa es actualmente propiedad al 64 % del grupo alemán
de infraestructuras E.ON. La investigación de la transacción realizada por la Comisión reveló que la
combinación de las actividades de RAG y Degussa podía dar lugar a la creación de una posición
dominante en el sector de las materias primas de aditivos para hormigón. Estos productos influyen en la
viscosidad y en el contenido de agua del hormigón para hacerlo más maleable. Para resolver estos
problemas de competencia, RAG ofreció ceder su actividad en la Unión Europea en el sector del
sulfonato de naftaleno, importante materia prima utilizada como aditivo para el hormigón, y las
instalaciones de producción situadas en Italia, España y Alemania. Este ofrecimiento eliminaba el
solapamiento de las actividades de RAG y Degussa e hizo posible que se crease un nuevo competidor
viable que remediase la desaparición de Degussa como proveedor independiente. 

4. Remisiones en virtud de los artículos 9 y 22. Últimos acontecimientos

4.1. Introducción

266. El año 2002 se caracterizó por un considerable incremento de los asuntos remitidos con arreglo al
artículo 9 del Reglamento de concentraciones (siete en 2001 y once en 2002) (155), y, por primera vez
desde la entrada en vigor del Reglamento de concentraciones el 21 de septiembre de 1990, en dos
ocasiones los Estados miembros efectuaron una remisión conjunta a la Comisión con arreglo al
apartado 3 del artículo 22 de dicho Reglamento (156). Es de destacar que la mitad de los asuntos remitidos
a las autoridades nacionales con arreglo al artículo 9 lo fueron durante los meses de enero y febrero de
dicho año. Uno de estos asuntos (157) consistía en una remisión al Gobierno de Noruega con arreglo al
artículo 6 del Protocolo 24 del Acuerdo EEE. El asunto Leroy Merlin/Brico fue el primero en remitirse a
tres Estados miembros diferentes. La Comisión se congratula de ello pues se ajusta al proceso de revisión
de las concentraciones que, según se explica más adelante, tiene entre sus objetivos principales el de
mejorar el reparto de asuntos entre la Comisión y los Estados miembros. Además, el uso del apartado 3
del artículo 22 del Reglamento de concentraciones por parte de los Estados miembros demuestra que la
cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia constituye un éxito que
beneficia a las empresas europeas.

¥154∂ Asunto COMP/M.2854, RAG/Degussa, de 18.11.2002.
¥155∂ Asuntos M.2621, SEB/Moulinex, de 8.1.2002; M.2502, Cargill/Cerestar, de 18.1.2002; M.2683, Aker Maritime/Kvaerner

(II), de 23.1.2002; M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, de 14.2.2002; M.2639, Compass/Restorama/Rail Gourmet, de
26.2.2002; M.2730, Connex/DNVBVG/JV, de 24.4.2002; M.2760, Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhaven, de 30.5.2002;
M.2845, Sogecable/Canalsatélite/Vía Digital, de 14.8.2002; M. 2881, Koninklijke BAM NBM/HBG, de 3.9.2002;
M.2898, Leroy Merlin/Brico, de 13.12.2002, y M.2857, Electrabel Customer Solutions/Intercommunale d'Électricité du
Hainaut, de 23.12.2002.

¥156∂ Asuntos M.2698, Promatech/Sulzer, de 17.4.2002, y M.2738, GEES/Unison, de 17.4.2002.
¥157∂ Asunto Aker Maritime/Kvaerner (II).
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267. Otro elemento que cabe destacar en 2002 es el número de recursos contra decisiones adoptadas
con arreglo al artículo 9. Estos recursos fueron presentados tanto por competidores como por las partes
intervinientes en la operación. La primera de estas decisiones recurridas fue la del asunto SEB/Moulinex.
La decisión de remisión del asunto BAM NBM/Hollandsche Beton Groep fue recurrida en septiembre.
Sin embargo, tras una decisión de autorización de las autoridades de competencia neerlandesas, se retiró
el recurso. También en el asunto Sogecable/Canalsatélite/Vía Digital se han presentado recientemente
dos recursos contra la decisión de remisión.

268. A continuación se detallan los citados casos de remisión con arreglo a los artículos 9 y 22 del
Reglamento de concentraciones.

4.2. Remisión de asuntos con arreglo al artículo 9 del Reglamento de concentraciones

SEB/Moulinex

269. El 8 de enero de 2002, la Comisión autorizó a SEB la adquisición del control exclusivo de
Moulinex, siempre que cumpliera los compromisos ofrecidos. Ese mismo día, la Comisión remitió el
aspecto de la repercusión de la concentración en Francia. Tanto SEB como Moulinex (158) son empresas
francesas que fabrican pequeños electrodomésticos tales como freidoras, tostadoras, cafeteras y cafeteras
a presión, teteras, hornos de mesa, sandwicheras, barbacoas y grills, robots de cocina y planchas. Tras
una intensa investigación de mercado se comprobó que los mercados de los pequeños electrodomésticos
tienen una dimensión nacional. Por lo que se refiere al mercado francés, la investigación demostró,
además, que existía la amenaza de que la operación diera lugar a un considerable reforzamiento del
actual líder del mercado y a la eliminación de un competidor. 

270. El 15 de julio de 2002, el Ministerio de Hacienda, Economía e Industria de Francia autorizó la
operación, en su vertiente nacional, con arreglo a la excepción de empresa en crisis. La Comisión no
aceptó esta excepción en su valoración de los restantes mercados nacionales de la Unión Europea. La
decisión de remisión, así como la decisión de autorización en primera fase, han sido recurridas ante el
Tribunal de Primera Instancia por los competidores Babyliss y Philips.

Cargill/Cerestar (159)

271. Este asunto se refería a la adquisición de la empresa francesa Cerestar por la empresa
estadounidense Cargill Inc. Cargill es uno de los principales operadores internacionales en varias
actividades agrícolas tales como el comercio de materias primas y el procesamiento de semillas. Cerestar es
el principal productor europeo de almidón y derivados del almidón. El Reino Unido solicitó que se remitiera
la concentración propuesta en la vertiente que se refería a la repercusión en el mercado de los jarabes y
mezclas de glucosa en el Reino Unido. La Comisión autorizó la operación en todo el Espacio Económico
Europeo salvo en el mercado de los jarabes y mezclas de glucosa en el Reino Unido, mientras que el estudio
de esta vertiente se remitió a la Office of Fair Trading del Reino Unido el 21 de enero de 2002. Tras una
investigación pormenorizada, las autoridades del Reino Unido autorizaron la operación.

¥158∂ Véase supra.
¥159∂ Asunto COMP/M.2502, Cargill/Cerestar, de 18.1.2002.
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Aker Maritime/Kvaerner (II) (160)

272. En enero, la Comisión remitió a la autoridad noruega de competencia el examen del impacto de
la adquisición de la empresa anglonoruega Kvaerner por la noruega Aker Maritime en los mercados del
petróleo y el gas. Era la primera vez que la Comisión remitía un asunto a un Estado de la Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC). El Gobierno noruego había solicitado a la Comisión que le
remitiera el asunto ya que consideraba que la combinación prevista de las actividades de las partes en los
sectores del petróleo y el gas plantearía problemas de competencia que afectaban principalmente al
mercado noruego, y, más concretamente, a los mercados de nuevas instalaciones de petróleo y gas
(contratos EPC) y de mantenimiento y modificación de plataformas (MMO). El artículo 6 del Protocolo
24 del Acuerdo EEE permite a la Comisión remitir un asunto a un Estado de la AELC cuando la
operación tiene su impacto principal en dicho Estado. Al considerar que las autoridades noruegas estaban
mejor situadas para evaluar el impacto del acuerdo en los mercados del petróleo y el gas en la plataforma
continental noruega, la Comisión accedió a la solicitud de remisión. Posteriormente, las autoridades
noruegas autorizaron la operación sin compromisos.

Danish Crown/Steff-Houlberg (161)

273. En el asunto Danish Crown/Steff-Houlberg, una concentración entre los dos mayores mataderos
de Dinamarca, los problemas de competencia se limitaban al mercado danés. El 28 de diciembre las
autoridades danesas de competencia pidieron que se les remitiera el asunto, alegando que la
concentración podía crear problemas de competencia importantes en cinco mercados: compra de cerdos
vivos, venta de carne fresca de cerdo destinada al consumo humano directo, aprovisionamiento de carne
fresca de cerdo destinada a la transformación, suministro de productos de cerdo transformados y
recuperación de subproductos de los mataderos daneses. El 14 de febrero la Comisión decidió aceptar la
solicitud danesa y remitir el examen a las autoridades danesas de competencia. Era la primera vez que
Dinamarca presentaba una solicitud de remisión. Dinamarca promulgó su propia ley de control de las
operaciones de concentración en octubre de 2000. Posteriormente las autoridades danesas autorizaron la
operación, sujeta al cumplimiento de compromisos, tras un procedimiento de segunda fase.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova (162)

274. Esta operación consistía en una propuesta de adquisición a SAirLines (Suiza) por la empresa
Compass Group plc, una de las principales sociedades británicas de restauración, de las empresas de
catering Rail Gourmet, Restorama y Gourmet Nova. La investigación realizada por la Comisión reveló
que los problemas de competencia se limitaban al mercado del catering ferroviario en el Reino Unido, en
el que, tras la operación, la cuota de mercado conjunta de las partes sería del 85 % al 95 %. A petición de
las autoridades de competencia del Reino Unido, la Comisión Europea remitió a la Office of Fair Trading
del Reino Unido la propuesta de adquisición de Rail Gourmet UK por Compass. La Comisión autorizó el
resto de la adquisición a SAirLines, que incluía Rail Gourmet fuera del Reino Unido, una parte de la
actividad de Gourmet Nova y Restorama. Posteriormente, las autoridades británicas autorizaron la
operación tras una investigación detallada.

¥160∂ Asunto COMP/M.2683, Aker Maritime/Kvaerner (II), de 23.1.2002.
¥161∂ Asunto COMP/M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, de 14.2.2002.
¥162∂ Asunto COMP/M.2639, Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova, de 26.2.2002.
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Connex/DNVBVG/JV (163)

275. El 19 de marzo de 2002, la Comisión remitió a las autoridades alemanas de competencia
(Bundeskartellamt: Oficina Federal de la Competencia) un asunto relativo a una empresa en participación
a través de la cual Connex Verkehr GmbH, filial del grupo francés Vivendi, y Deutsche Nahverkehrsge-
sellschaft mbH (DNVG) tenían previsto ofrecer servicios de transporte público local en la zona de Riesa
(Sajonia, Alemania). La remisión se concedió dado que las repercusiones de la operación sobre la
competencia se limitaban a mercados locales dentro de Alemania. Concretamente, la empresa en
participación crearía vínculos estructurales entre el operador de transporte público en Hannover y
Connex, la cual, desde su base consolidada en el mercado adyacente de Schaumburg, estaría en una
situación idónea para actuar como competidor en Hannover. De este modo, la concentración propuesta
crearía vínculos entre los principales operadores de un mercado que hace poco que se ha abierto a la
competencia de operadores privados. Si bien en teoría cualquier operador europeo puede participar en
una licitación para la prestación de servicios de transporte público en Alemania, hasta la fecha los únicos
competidores que han logrado introducirse con éxito en los antiguos mercados monopolistas han sido
aquellos que ya operaban geográficamente cerca. Posteriormente, el Bundeskartellamt autorizó la
operación tras una investigación de segunda fase.

Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (164)

276. Mediante la Decisión de 24 de abril de 2002, la Comisión Europea remitió la propuesta de
adquisición del control conjunto de Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH por parte de Karl
Nehlsen GmbH & Co KG, Rethmann Entsorgungswirtschaft GmbH & Co KG y SWB AG a las
autoridades alemanas de competencia (Bundeskartellamt). El Bundeskartellamt había solicitado la
remisión debido a que la fusión amenazaba con crear unas posiciones dominantes en los mercados
regionales de incineración de residuos municipales y comerciales en Baja Sajonia, Bremen y Hamburgo.
El 17 de diciembre de 2002 el Bundeskartellamt prohibió la operación ya que podía dar lugar a la
creación o consolidación de una posición dominante en algunos mercados de recolección, transporte y
gestión de residuos domésticos e industriales.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital (165)

277. El 3 de julio la Comisión recibió una notificación con arreglo al Reglamento de concentraciones
por la que se solicitaba autorización para la propuesta de adquisición de DTS Distribuidora de Televisión
Digital S.A. (Vía Digital), segundo operador de televisión de pago en España, por Sogecable S.A.,
operador de televisión de pago dominante en España. DTS está controlada por la empresa española Grupo
Admira Media, perteneciente al Grupo Telefónica. Sogecable está controlada conjuntamente por el grupo
mediático español Promotora de Informaciones S.A. (Prisa) y el Grupo Canal+ S.A., perteneciente a
Vivendi Universal. El Gobierno español pidió a la Comisión que le remitiera el asunto argumentando que
la concentración amenazaba con crear una posición dominante que obstaculizaría la competencia en
distintos mercados dentro de España. La Comisión decidió acceder a la remisión ya que su examen del
asunto confirmó que la concentración podría crear o reforzar una posición dominante en los siguientes
mercados limitados geográficamente a España: televisión de pago, adquisición de derechos de películas en
exclusividad y adquisición y explotación de partidos de fútbol y de otros deportes y venta de canales de
televisión. Además, la Comisión investigó también los efectos de la transacción en distintos mercados de
telecomunicaciones. La investigación reveló que la creación de un vínculo entre los operadores

¥163∂ Asunto COMP/M.2730, Connex/DNVBVG/JV, de 24.4.2002.
¥164∂ Asunto COMP/M.2760, Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft, de 30.5.2002.
¥165∂ Asunto COMP/M.2845, Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital, de 14.8.2002.
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dominantes de televisión de pago y telecomunicaciones en España amenazaba con fortalecer la posición
dominante de Telefónica en algunos mercados de telecomunicaciones. El 29 de noviembre de 2002 las
autoridades españolas autorizaron la operación con ciertas condiciones. Dos grupos de competidores que
operan como proveedores de servicios de televisión de pago por cable han recurrido ante el Tribunal de
Primera Instancia esta decisión de remisión.

Hollandsche Beton Groep/Koninklijke BAM NBM (166)

278. Esta operación consistía en la adquisición de la empresa neerlandesa de construcción
Hollandsche Beton Groep (HBG) por su rival Koninklijke BAM NBM. La autoridad neerlandesa de
competencia solicitó la remisión de los aspectos de la operación referentes a los Países Bajos al
considerar que la concentración propuesta amenazaba con crear o consolidar una posición dominante en
diversos mercados neerlandeses del sector de la construcción y del sector de la producción de asfalto. Los
resultados obtenidos por la Comisión en su investigación de la primera fase apuntaban a que efectivamente
puede existir esa amenaza por lo que se refiere a un posible mercado de proyectos de grandes edificios, en el
que BAM y HBG son particularmente fuertes, al igual que en varios mercados regionales del asfalto. Dado
que los problemas de competencia se limitaban al mercado neerlandés, la Comisión consideró que la
autoridad neerlandesa de competencia estaba en mejores condiciones para evaluar el impacto competitivo
de este asunto y se lo remitió mediante la Decisión de 3 de septiembre de 2002. En la misma fecha, la
Comisión autorizó la operación por lo que se refiere al mercado belga. Las partes recurrieron la decisión de
remisión el 27 de septiembre, aunque, tras una nueva investigación y a raíz de la decisión de autorización de
la autoridad neerlandesa de competencia de 24 de octubre de 2002, se retiró el recurso.

Leroy Merlin/Brico (167)

279. La operación consistía en la adquisición por la empresa francesa Leroy Merlin de almacenes de
artículos de bricolaje situados en Francia, España y Portugal y pertenecientes al grupo belga Brico. Tanto
Brico como Leroy Merlin se dedican a la distribución de productos de bricolaje en grandes superficies
especializadas. La operación daría lugar a importantes solapamientos horizontales en algunos mercados
locales de estos países. Por este motivo, las autoridades francesa, española y portuguesa solicitaron la
remisión del asunto por lo que respecta al mercado de la distribución ya que consideraban que la
concentración propuesta amenazaba con crear o reforzar una posición dominante en la distribución. Las
conclusiones de la Comisión tras la investigación en primera fase revelaron que era posible que existiese
esa amenaza con respecto a un posible mercado de las grandes superficies y los productos de bricolaje,
denominado «grandes superficies de bricolaje». Dado que había que realizar un análisis de la
competencia para todos los mercados locales en los que podían plantearse problemas, la Comisión
consideró que las autoridades nacionales estaban mejor situadas para evaluar la repercusión del asunto
desde el punto de vista de la competencia. El 13 de diciembre de 2002 se remitió el asunto a tres Estados
miembros. En cuanto al mercado de suministro de productos de bricolaje, la Comisión autorizó la
operación en dicha fecha ya que no se detectaron problemas de competencia.

Electrabel Customer Solutions/Intercommunale d’Électricité du Hainaut (168)

280. En fecha muy reciente, la Comisión remitió a las autoridades belgas la propuesta de operación
mediante la cual Electrabel Customer Solutions (ECS) compraba a Intercommunale d’Électricité du
Hainaut (IEH) las actividades consistentes en el suministro de energía a clientes cualificados. Se había

¥166∂ Asunto COMP/M.2881, Hollandsche Beton Groep/Koninklijke BAM NBM, de 3.9.2002.
¥167∂ Asunto COMP/M.2898.
¥168∂ Asunto COMP/M.2857, ECS/IEH, de 23.12.2002.
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solicitado la remisión ya que la operación amenazaba con crear o reforzar una posición dominante en el
mercado del suministro de electricidad a clientes cualificados en Bélgica. Además, las autoridades belgas
señalaron que la remisión del asunto contribuiría a tomar una decisión coherente ya que en ese mismo
año ya se habían ocupado de otras cinco concentraciones similares en este mercado. Con arreglo a la
legislación belga de liberalización del mercado de la electricidad, las empresas intermunicipales de
suministro de infraestructuras no pueden suministrar electricidad y gestionar la red de distribución
al mismo tiempo. La legislación correspondiente establece que las empresas intermunicipales deben
nombrar un suministrador por defecto con objeto de separar esas dos actividades y de garantizar el
suministro continuo de electricidad a los clientes cualificados que no hayan elegido un suministrador.
Todas las empresas intermunicipales en las que participa Electrabel («intermunicipales mixtas»), entre
ellas IEH, han designado como proveedor por defecto a ECS. En consecuencia, la transacción dará lugar
a una transferencia de clientes de IEH a ECS; para compensar a las empresas intermunicipales por su
pérdida de ingresos en concepto de estos clientes, las partes han reequilibrado sus intereses financieros.
Así pues, el asunto debía ser notificado con arreglo al Reglamento de concentraciones. Tras una profunda
investigación del mercado, que confirmó que la operación amenazaba con reforzar la posición dominante
de Electrabel en el mercado del suministro de electricidad a clientes cualificados en Bélgica, y habiendo
concluido que los compromisos ofrecidos por las empresas no bastaban para resolver los problemas de
competencia detectados, la Comisión decidió remitir el asunto a las autoridades belgas el 23 de
diciembre. Esta decisión de remisión obedecía principalmente a los objetivos de eficacia administrativa y
coherencia de las decisiones adoptadas.

Asuntos remitidos con arreglo al apartado 3 del artículo 22 del Reglamento de concentraciones

Promatech/Sulzer Textil (169)

281. A raíz de la remisión conjunta del asunto por las autoridades de Austria, Francia, Alemania,
Italia, Portugal, España y Reino Unido, con arreglo al apartado 3 del artículo 22 del Reglamento de
concentraciones, la Comisión autorizó la adquisición de Sulzer Textil, la división de maquinaria textil de
la empresa suiza Sulzer Ltd, por la italiana Promatech SpA, otro fabricante de telares. La investigación
pormenorizada puso de manifiesto que la operación daría lugar a una posición dominante en el mercado
de telares de pinza de Europa occidental. A fin de disipar las preocupaciones de la Comisión, Promatech
ofreció ceder las actividades relativas a los telares de pinza de Sulzer Textil situada en Schio, cerca de
Verona (Italia), y en Zuchwil, cerca de Solothurn (Suiza). Estos compromisos suprimían el solapamiento
creado por la adquisición y eliminaban totalmente las objeciones de la Comisión a la operación.

GEES/Unison (170)

282. El asunto GEES/Unison consistía en la propuesta de adquisición de Unison Industries, uno de los
principales proveedores estadounidenses de accesorios para motores de avión y sistemas de control, por
GE Engine Services Inc. (GEES), filial propiedad al 100 % de General Electric Company. La transacción
se notificó originalmente a varios Estados miembros de la Unión Europea (Reino Unido, Alemania,
Francia, Italia, España, Austria y Grecia) pues no cumplía el requisito de unos volúmenes de negocios
mínimos establecido en el artículo 1 del Reglamento de concentraciones. Tras una remisión conjunta del
asunto por estos Estados miembros en virtud del apartado 3 del artículo 22 del Reglamento de
concentraciones, el examen del acuerdo por la Comisión puso de manifiesto que no había solapamiento
horizontal entre las actividades de GEES y las de Unison. La evaluación se limitó, por lo tanto, a la
integración vertical de los negocios de GEES y los de Unison. No obstante, la Comisión llegó a la

¥169∂ Asunto COMP/M.2698, Promatech/Sulzer Textil, de 16.4.2002.
¥170∂ Asunto COMP/M.2738, GEES/Unison, de 17.4.2002.
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conclusión de que no había riesgo alguno de compartimentación en los mercados de los accesorios para
motores producidos por Unison ni en los mercados de motores de avión. La autorización se concedió el
17 de abril.

5. Reforma del control de las concentraciones

283. El 11 de diciembre de 2002, la Comisión adoptó unas propuestas de gran alcance para la reforma
del sistema de control de las operaciones de concentración de la Unión Europea. Estas propuestas
son el fruto de un año de consultas y debates en torno al documento de consulta, el Libro Verde (171)
sobre la revisión del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, el denominado «Reglamento de
concentraciones» (172). El Libro Verde recababa opiniones sobre el modo de mejorar la eficacia del marco
jurídico aplicable al control de las operaciones de concentración en la Unión, adaptándolo mejor a las
realidades de una economía en vías de globalización, con el trasfondo de una Comunidad en ampliación
y cada vez más integrada. El Reglamento de concentraciones prevé que se proceda a una revisión
periódica de algunas de sus disposiciones, concretamente las relativas al alcance de la competencia de la
Comisión por lo que respecta al control de las operaciones de concentración (173). Desde su adopción en
1989, el Reglamento de concentraciones se ha modificado sustancialmente en una ocasión: en 1997 (174).
Sin embargo, la actual revisión contiene propuestas que van más allá de las cuestiones jurisdiccionales e
incluye un examen más exhaustivo y a largo plazo del funcionamiento del Reglamento de
concentraciones en su conjunto. Estas reformas consisten en: una propuesta de modificación del actual
Reglamento de concentraciones; un proyecto de comunicación de la Comisión relativa a la evaluación de
las concentraciones horizontales, abierto a la consulta pública hasta finales de marzo de 2003, y algunas
recomendaciones sobre buenas prácticas y otras medidas administrativas destinadas a mejorar la
transparencia y los actuales procedimientos y sistemas internos de la DG Competencia.

5.1. Objetivos de la reforma

284. Las propuestas de revisión se basan en la experiencia adquirida por la Comisión en su aplicación
del Reglamento de concentraciones durante más de doce años. Se pretende mejorar la eficacia del
Reglamento y tener en cuenta los cambios acaecidos durante ese periodo en términos de incremento del
número de asuntos, mayor complejidad económica de éstos y mayor nivel de concentración industrial
que ha exigido una mayor sofisticación de los análisis económicos contenidos en las decisiones
motivadas de la Comisión. La reforma propuesta también quiere responder a las deficiencias detectadas
con el tiempo. A este respecto, se han tenido especialmente en cuenta las tres recientes sentencias del
Tribunal de Primera Instancia anulando las decisiones de prohibición adoptadas por la Comisión y
posteriormente recurridas en los asuntos Airtours/First Choice, Schneider/Legrand y Tetra Laval/Sidel.

285. La reforma persigue el doble objetivo de, por una parte, consolidar los aspectos positivos del
sistema de control de las concentraciones de la Unión Europea y, por otra, garantizar que el Reglamento
de concentraciones sigue siendo eficaz como instrumento de control de las concentraciones a la hora de

¥171∂ COM(2001) 745 final.
¥172∂ DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; versión corregida en DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.
¥173∂ En su Informe de 28 de julio de 2000 al Consejo sobre la aplicación de los umbrales del Reglamento de concentraciones,

la Comisión llegó a la conclusión de que existían importantes indicios de que los umbrales vigentes debían ser revisados
con objeto de abarcar mejor todas las concentraciones que presentasen un interés comunitario. Además estableció cierto
número de otros aspectos jurisdiccionales, sustantivos y procedimentales que merecerían ser debatidos más
pormenorizadamente [véase COM(2000) 399 final, de 28 de junio de 2000].

¥174∂ Reglamento (CE) no 1310/97 del Consejo (DO L 180 de 9.7.1997, p. 1, corrigendum en DO L 40 de 13.2.1998, p. 17).
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hacer frente a los nuevos retos que plantea la economía de la Unión Europea, y, en especial, de su
ampliación pendiente.

Respuestas al Libro Verde

286. El Libro Verde inició una amplia consulta pública en torno a cierto número de ideas concretas
sobre la reforma del régimen de control de las concentraciones de la Unión Europea. La consulta se
centraba en los aspectos jurisdiccionales, sustantivos y relativos al procedimiento de control de las
concentraciones. Sin embargo, el Libro Verde también incluía una discusión sobre aspectos sistémicos y
recababa opiniones sobre la eficacia del sistema administrativo en general, incluidas las debidas garantías
procedimentales y el equilibrio de intereses incorporado al sistema. También se pedían observaciones sobre
la eficacia de la revisión judicial si bien se explicaba que las modificaciones a este respecto no entraban en
el ámbito del derecho de iniciativa de la Comisión.

287. Las respuestas al Libro Verde recibidas por la Comisión fueron abundantes, cifrándose en más de
ciento veinte. Cerca de la mitad procedían de sectores industriales (asociaciones y empresas individuales)
y más de una cuarta parte, de empresas del sector jurídico. Además, contestaron también sindicatos,
organizaciones de consumidores y miembros del mundo académico. Algunos Estados miembros también
enviaron comentarios por escrito, al igual que lo hizo un par de países candidatos. La mayor parte de
quienes contestaron mostraron su satisfacción con la apertura de miras de la Comisión en cuanto a la
posible reforma del Reglamento de concentraciones. Además, los grandes objetivos definidos en el Libro
Verde cuentan con el apoyo de la gran mayoría de quienes manifestaron su opinión. Se puede encontrar
un amplio resumen de las respuestas recibidas en el sitio web de la DG Competencia (175).

288. En lo que respecta a los aspectos sistémicos, la mayor parte de quienes respondieron al Libro
Verde de la Comisión loaron los méritos del sistema de control de las concentraciones de la Unión
Europea y, especialmente, sus plazos breves y fijos y sus decisiones motivadas y públicas. De quienes
respondieron, unos pocos abogaron por abandonar o modificar de arriba a abajo el actual sistema
mientras que otros sugirieron, por ejemplo, adoptar un sistema similar al estadounidense, de índole más
adversarial. Al mismo tiempo, algunos de los que contestaron tenían dudas respecto a la eficacia de las
garantías procedimentales del sistema y de la revisión judicial de las decisiones de la Comisión en
asuntos de concentración.

5.2. La reforma propuesta

5.2.1. Aspectos sustantivos

Modificación del criterio sustantivo del Reglamento de concentraciones

289. El Libro Verde de la Comisión abrió una reflexión sobre las ventajas del criterio sustantivo
recogido en el artículo 2 del Reglamento de concentraciones (el criterio de dominancia). Concretamente,
pedía que se le enviaran observaciones sobre la eficacia de este criterio en comparación con el de
«reducción sustancial de la competencia» utilizado en otros países (especialmente en Estados Unidos). La
consulta dio lugar a una amplia gama de comentarios tanto favorables como contrarios al cambio. El
argumento principal de quienes abogaban por pasar a un criterio de reducción sustancial de la competencia
consistía en que este criterio estaría inherentemente mejor adecuado a la complejidad y diversidad de los
problemas de competencia que pueden plantear las concentraciones y, concretamente, que el actual criterio
puede contener una o varias lagunas.

¥175∂ http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/comments.html.
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290. Sin embargo, la Comisión llegó a la conclusión, basándose en su experiencia adquirida hasta la
fecha, de que se exageraban las posibles desventajas del criterio de dominancia y que, en la práctica, los
criterios de dominancia y de reducción sustancial de la competencia han producido resultados
coincidentes en lo general, especialmente en la Unión Europea y en Estados Unidos durante los últimos
años. El mantener el criterio de dominancia contribuiría también a mantener la jurisprudencia relativa a la
interpretación del mismo desarrollada por los tribunales en los últimos años, garantizando así un elevado
grado de seguridad jurídica. No obstante, con objeto de garantizar la seguridad jurídica y de incrementar
la transparencia en lo que se refiere al alcance del criterio vigente, la Comisión propuso aclarar el
concepto de dominancia contemplado en el actual criterio sustantivo incluyéndolo en el texto del
artículo 2 (añadiendo un apartado en dicho artículo y nuevos considerandos al Reglamento), con objeto
de clarificar que el criterio se aplica también cuando una concentración da lugar a los denominados
«efectos unilaterales» en situaciones de oligopolio, lo cual constituye una de las posibles lagunas que han
indicado algunos comentadores. La aclaración propuesta es coherente con la definición de dominancia
dada por el Tribunal de Primera Instancia en asuntos relacionados con concentraciones (176), pero
pretende centrarse más especialmente en el impacto económico de las concentraciones.

Proyecto de comunicación relativa a la evaluación de las concentraciones horizontales

291. Además de aclarar el alcance del artículo 2 del Reglamento de concentraciones, la Comisión
adoptó también un proyecto de comunicación relativa a la evaluación de las concentraciones
«horizontales», lo cual aporta transparencia y mejora la posibilidad de prever el desenlace del análisis de
las concentraciones realizado por la Comisión, y, por ende, introduce una mayor seguridad jurídica para
todos los interesados. La Comisión anunció también que pretendía adoptar posteriormente unas nuevas
directrices sobre su enfoque del análisis de las concentraciones «verticales» y de las fusiones que dan
lugar a conglomerados.

292. El primer proyecto de directrices se ha redactado con vistas a establecer un marco económico
consistente para el análisis de las concentraciones en las que las empresas afectadas son vendedores
activos en el mismo mercado de referencia o competidores en potencia en dicho mercado
(concentraciones horizontales). De esta forma, se estudiará el modo en que debe analizarse el efecto de
una concentración sobre la competencia, aportando claridad, entre otros aspectos, respecto a la forma en
que la Comisión aplicará el concepto de posición dominante colectiva. El proyecto de directrices
examinará también aspectos concretos que puedan matizar la conclusión inicial de que existe un posible
perjuicio para la competencia (elementos tales como el poder de la demanda, la facilidad de penetración
en el mercado, el hecho de que la concentración puede ser la única alternativa a la desaparición de la
empresa adquirida y las eficiencias).

Tratamiento de las eficiencias

293. Por lo que se refiere al tratamiento de las eficiencias, el proyecto de comunicación de la Comisión
afirma que ésta pretende tener especialmente en cuenta cualquier invocación de eficiencia en el contexto
del análisis general de una concentración y que podrá decidir en último término que, como consecuencia
de la eficiencia resultante de la concentración, ésta no crea o consolida una posición dominante de
resultas de la cual la competencia efectiva se vea obstaculizada de forma significativa.

294. Esta postura se ajusta a las respuestas al Libro Verde que señalaban que es posible reconocer
eficiencias concretas resultantes de una concentración sin por ello tener que modificar la actual redacción

¥176∂ Asunto T-102/96, Gencor/Comisión (Rec. 1999, p. II-753, apartado 200).
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del criterio sustantivo contenida en el Reglamento de concentraciones. La letra b) del apartado 1 del
artículo 2 de este Reglamento constituye un sólido fundamento jurídico a este respecto al manifestar que
la Comisión tendrá en cuenta, entre otras cosas, «la evolución del progreso técnico o económico, siempre
que ésta sea en beneficio de los consumidores y no constituya un obstáculo para la competencia».

295. El proyecto de comunicación señala que las invocaciones de eficiencia sólo se aceptarán cuando
la Comisión esté en condiciones de concluir con suficiente certidumbre que las eficiencias generadas por
la concentración incrementarán los incentivos de la entidad resultante de dicha concentración para actuar
competitivamente en beneficio de los consumidores, ya sea porque las eficiencias resultantes de la
concentración compensarán cualquier efecto negativo sobre los consumidores o porque hagan que estos
efectos sean poco probables. Para que la Comisión llegase a esta conclusión, las eficiencias deberían
beneficiar directamente a los consumidores y ser específicamente inherentes a la concentración,
sustanciales, oportunas y comprobables. La carga de la prueba recae sobre las partes, así como la carga
de probar que las eficiencias son de tal magnitud que compensan los efectos contrarios a la competencia
que podría producir la concentración. El proyecto de comunicación señala también que es poco probable
que las eficiencias puedan bastar para hacer posible la autorización de una concentración que dé lugar a
un monopolio o a un cuasimonopolio.

5.3. Reforma del proceso de control de las concentraciones

296. Tal como se ha mencionado anteriormente, la reforma exigirá parcialmente modificaciones del
propio Reglamento de concentraciones pero también medidas de carácter no legislativo. Estas medidas
pretenden garantizar que las investigaciones de las concentraciones efectuadas por la Comisión se
realizan de forma más exhaustiva, mejor enfocada y más firmemente asentada en un razonamiento
económico sólido. Como consecuencia, se incrementaría la coherencia de las decisiones de la Comisión
en los asuntos relacionados con concentraciones.

5.3.1. Medidas legislativas

Plazos

297. La Comisión propone cierto número de modificaciones importantes de las disposiciones relativas
a los plazos contenidas en el Reglamento. En primer lugar, el plazo de que disponen las partes para
ofrecer compromisos en la primera fase se ampliaría de tres a cuatro semanas (177). Gracias a esta
modificación se dispondría de una semana más para resolver los problemas de competencia. En segundo
lugar, la presentación de una propuesta de medida correctiva durante la segunda fase añadiría, a menos
que se haga al inicio del procedimiento (antes del 55º día laborable), tres semanas más, lo que permitiría
disponer de más tiempo para estudiar adecuadamente las medidas correctivas y para consultar con los
Estados miembros. En tercer lugar, el proyecto de Reglamento contempla la posibilidad de añadir hasta
cuatro semanas a la segunda fase con objeto de facilitar la investigación pormenorizada de los asuntos
complejos. Las partes dispondrían de un derecho inicial a añadir este plazo suplementario; sin embargo,
también podría añadirse a petición de la Comisión (pero con el acuerdo de las partes intervinientes)
cuando esté convencida de que se necesita un plazo suplementario para la investigación. Finalmente, el
proyecto de Reglamento prevé la introducción, mediante una comunicación de la Comisión, de
exenciones generales, aplicables a los casos no problemáticos, de la prohibición de llevar a cabo una
concentración hasta que ésta no haya sido autorizada.

¥177∂ El cálculo de los plazos fijados en el Reglamento de concentraciones y en el Reglamento de aplicación se simplificará y
se hará más transparente merced al cómputo de todos los plazos en días laborables, siendo cada semana de cinco días
laborables por lo general, salvo cuando conste de algún día festivo de la Comisión. 
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Plazos de notificación

298. Otra de las propuestas se refiere a la necesidad de introducir una mayor flexibilidad en lo que se
refiere a los plazos de notificación a la Comisión. Gracias a la modificación propuesta sería posible
efectuar una notificación antes de concluir un acuerdo vinculante. También se propone suprimir el actual
plazo de notificación de una semana a partir de la conclusión de dicho acuerdo, siempre que no se tome
ninguna medida con vistas a la ejecución del mismo. Estas normas más flexibles permitirían a las
empresas organizar mejor sus operaciones sin tener que encajar su programación en unas normas
innecesariamente rígidas y, al mismo tiempo, facilitarían la cooperación internacional en los asuntos de
concentración, especialmente en lo que se refiere a sincronizar los calendarios de las investigaciones de
los distintos organismos.

Mayores poderes indagatorios

299. En lo que respecta a las disposiciones del Reglamento de concentraciones relativas a las
indagaciones, la Comisión propone, con algunas excepciones, ajustar sus poderes indagatorios, así como
las disposiciones sobre multas, con las propuestas del nuevo Reglamento de aplicación de los artículos 81
y 82 del Tratado CE. Esto permitiría a la Comisión obtener información más fácilmente a efectos
indagatorios e incluye la posibilidad de imponer multas más altas por incumplimiento de las solicitudes
de suministrar dicha información.

300. Estas medidas son importantes, especialmente habida cuenta de la pesada carga de la prueba que
incumbe a la Comisión y que se manifiesta especialmente en los asuntos en que se propone intervenir. Sin
embargo, no se propone incluir en el Reglamento de concentraciones algunas de las facultades previstas
en el contexto de los artículos 81 y 82, especialmente las investigaciones in situ y los estudios por sector.

Reparto de asuntos más sencillo y flexible

301. Otro de los principales objetivos de la reforma consistía en mejorar el reparto de asuntos entre la
Comisión y las autoridades nacionales de competencia con arreglo al principio de subsidiariedad,
haciendo frente al mismo tiempo al fenómeno persistente de las «notificaciones múltiples» (es decir, las
notificaciones paralelas a varias autoridades de competencia comunitarias).

302. En el Libro Verde, la Comisión planteaba la posibilidad de atribuir la competencia exclusiva de
todos los asuntos de concentración que fueran notificables al menos en tres Estados miembros (propuesta
denominada «3+»). Se consideraba que éste era un medio sencillo y eficaz de reducir el número de
concentraciones que necesitarían varias notificaciones. El objetivo de consolidar la aplicación del
principio de subsidiariedad a la hora de atribuir los asuntos contó con un amplio apoyo en las respuestas
al Libro Verde. Sin embargo, los resultados de la consulta pública han puesto en evidencia una serie de
posibles desventajas asociadas con la propuesta inicial, especialmente la inseguridad jurídica que podría
producir.

303. A la luz de estas respuestas, la Comisión decidió no llevar adelante la propuesta 3+ y propuso en
cambio simplificar el mecanismo de remisión y hacerlo más flexible. La Comisión propone, en primer
lugar, simplificar los criterios de dicha remisión, ajustando más los criterios de remisión en ambas
direcciones y, en segundo lugar, permitir que se efectúen las remisiones antes de la notificación. Las
partes notificantes tendrían derecho exclusivo de iniciativa en esta fase inicial y, cuando considerasen que
la remisión mejoraría la eficacia del procedimiento de control de la concentración, podrían presentar una
solicitud motivada de remisión antes de la notificación en cualquier dirección. Esta solicitud tendría que
ser aceptada tanto por la Comisión como por las autoridades nacionales de competencia interesadas en
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los plazos breves, lo que impediría que se produjesen situaciones de bloqueo. En tercer lugar, la
Comisión propone que, siempre que al menos tres Estados miembros estén de acuerdo en remitir un
asunto a la Comisión, se considere que dicho asunto es competencia exclusiva de la Comunidad. Estas
modificaciones del Reglamento de concentraciones se completarían con un conjunto de principios
rectores relativos a los criterios en los que deben basarse las decisiones de remisión y que deberían ser
aprobados por la Comisión en su debido momento.

5.3.2. Medidas de carácter no legislativo

Reforzar los análisis económicos de la DG Competencia

304. La Comisión prevé crear un nuevo puesto de Economista Principal en la DG Competencia, con el
personal necesario para ofrecer un punto de vista económico independiente a todos los niveles de
decisión, así como una orientación durante todo el procedimiento indagatorio. Este puesto habría de ser
ocupado por un economista eminente, asignado a la Comisión de forma temporal, lo que garantizaría que
la persona nombrada sea un profundo conocedor de las teorías más recientes en el ámbito de la economía
industrial. Su cometido no se limitaría a intervenir en el control de las concentraciones sino que abarcaría
también la aplicación de la política de competencia en general y el control de las ayudas estatales.

305. También se pretende agilizar la contratación de economistas industriales por parte de la
DG  Competencia y aprovechar más la aportación de los economistas externos especializados.
Concretamente, se prevé encargar estudios econométricos durante la segunda fase de las investigaciones
con mayor frecuencia.

Mayor relieve de la evaluación paritaria

306. Otro de los cambios consiste en utilizar más y de forma más sistemática un grupo de evaluación
paritaria durante la segunda fase de los asuntos de concentración. Se nombraría un grupo compuesto por
funcionarios con experiencia para todas las investigaciones pormenorizadas cuya labor consistiría en
examinar «desde fuera» los aspectos fundamentales de las conclusiones del equipo encargado del asunto.
Cualquier funcionario de la DG Competencia podrá pertenecer a este grupo. Los funcionarios de otros
servicios pertinentes de la Comisión podrán ser invitados a intervenir en los debates. A este efecto se
pretende crear una nueva unidad que preste el apoyo y la estructura necesarios para que estos grupos
lleguen a constituir un método interno eficaz de velar por la coherencia de las conclusiones previas de los
investigadores. Además se pretende extender este sistema de grupos a toda la Dirección General, lo cual
beneficiaría también al proceso decisorio de la Comisión en los ámbitos de la competencia y las ayudas
estatales.

Nuevas directrices sobre buenas prácticas: mejorar las garantías procedimentales en general

307. La Comisión también ha anunciado que pretende modificar sus normas internas con objeto de
que se pueda tener acceso al expediente de la Comisión antes de lo actualmente posible. En primer lugar,
las partes intervinientes en la concentración tendrían pleno acceso al expediente poco después del inicio
de la investigación pormenorizada [es decir, en cuanto se adopte una decisión con arreglo a la letra c) del
apartado 1 del artículo 6 del Reglamento]. En segundo lugar, se pretende garantizar que las partes
intervinientes tienen el acceso necesario durante toda la investigación a las observaciones presentadas por
terceras partes que se opongan a las opiniones de las partes intervinientes en la concentración,
respetando, evidentemente, las invocaciones legítimas de la protección de la información confidencial.
De esta manera se incrementará aún más la transparencia de los procedimientos y las partes podrán
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impugnar estas observaciones en las fases iniciales de la investigación y no, como ocurre ahora, una vez se
haya emitido el pliego de cargos.

308. Asimismo, se propone ofrecer a las partes de la operación una oportunidad de confrontarse con
las terceras partes «opuestas» en una reunión que debería celebrarse, a ser posible, antes de la adopción
del pliego de cargos. De esta forma, se podrían confrontar inicialmente los argumentos discordantes
relativos a los probables efectos de la concentración propuesta, lo cual ayudaría a redactar un pliego de
cargos más concreto.

309. También se pretende introducir más disciplina y transparencia en la realización de las
investigaciones al ofrecer a las empresas intervinientes en la concentración la posibilidad de asistir a las
reuniones referentes a la evolución de la situación celebradas con la Comisión en momentos decisivos del
procedimiento. De esta forma se garantizaría que dichas partes tienen constantemente información
actualizada sobre la evolución de la investigación y que tienen una oportunidad permanente de examinar
el asunto con los altos funcionarios de la Comisión.

310. Algunas de estas medidas de carácter no legislativo figuran en un proyecto de conjunto de buenas
prácticas para la investigación de las operaciones de concentración que se discutirán con los sectores
jurídicos y empresariales antes de su redacción final. Estas buenas prácticas se refieren a la tramitación
cotidiana de los asuntos de concentración por parte de la DG Competencia y a la relación de la Comisión
con las partes intervinientes en la concentración y con las terceras partes interesadas, y contemplan,
concretamente, el calendario de reuniones, la transparencia, los contactos previos a la notificación y las
garantías procedimentales en los procedimientos de concentración. El proyecto de buenas prácticas
figura, a la espera de comentarios, en el sitio web de la DG Competencia.

Reforzar el cometido de los Consejeros auditores

311. La reforma prevista también prevé reforzar aún más el cometido de los Consejeros auditores. Se
pretende que éstos dispongan de suficientes recursos, entre ellos funcionarios de categoría A, que les
permitan desempeñar plenamente sus responsabilidades. La inmensa mayoría de las respuestas al Libro
Verde abogaban por reforzar el cometido de los Consejeros auditores.

Participación de los consumidores y de otras terceras partes interesadas

312. Otras reformas consisten en la creación de un puesto de enlace con los consumidores en la DG
Competencia, con objeto de fomentar y facilitar la participación de las asociaciones de consumidores,
que suelen ser organismos con pocos recursos. De esta forma se pretende incrementar la participación de
los consumidores en los procedimientos de competencia. A pesar de que en último término el objetivo del
control de las concentraciones es la protección del bienestar del consumidor, los consumidores y sus
organizaciones casi nunca manifiestan sus opiniones a la Comisión respecto al impacto probable de las
operaciones de concentración individuales.

313. La Comisión pretende también modificar el impreso de notificación de las concentraciones con
objeto de incluir un recordatorio para que las empresas tengan presente la necesidad de respetar sus
obligaciones con arreglo al Derecho nacional y comunitario por lo que se refiere a la consulta de los
representantes de los trabajadores.
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Reforzar el cometido del Comité consultivo

314. Asimismo, se considera necesario reforzar la intervención del Comité consultivo de
concentraciones (integrado por expertos en competencia de los Estados miembros). Este organismo
desempeña un cometido fundamental mediante su examen externo de las investigaciones de la Comisión,
especialmente al término de las investigaciones pormenorizadas. Si bien cualquier modificación es en
último término competencia de la organización interna del propio Comité consultivo, la Comisión ha
propuesto que el Estado miembro «ponente» podría intervenir más estrechamente en un seguimiento de
las investigaciones de las concentraciones a partir del inicio de la investigación de la segunda fase. El
Comité consultivo también podría estudiar la posibilidad de designar «analistas» que contribuyan a las
actividades del ponente, por ejemplo, examinando determinados aspectos de la investigación de forma
más detallada. La Comisión podría propiciar esta evolución abriendo cauces de comunicación con el
ponente y los analistas en una fase inicial de la investigación y garantizando que se les comunica
rápidamente la información pertinente. El plazo suplementario que se propone añadir a las
investigaciones de la segunda fase para poder tomar en cuenta convenientemente las medidas correctivas
propuestas (véase supra) facilitaría también este incremento de la importancia del cometido del Comité
consultivo.

Mejorar la tramitación e investigación de los asuntos

315. Por último, la Comisión pretende también tomar medidas prácticas destinadas a mejorar el modo
en que se realizan las investigaciones, especialmente habida cuenta de lo importante de la carga de la
prueba que corresponde a la Comisión en todos los asuntos en que se propone intervenir. Concretamente,
será necesario garantizar que se dispone de suficientes recursos de gestión para resolver todos los asuntos
de concentración de la Comisión, que los equipos encargados de los asuntos son suficientemente grandes
y que tienen la experiencia necesaria para realizar investigaciones pormenorizadas. También hay que
velar por que se preste la debida atención a la calidad de las pruebas que sirven de base a las decisiones.

Revisión judicial

316. La Comisión también ha anunciado que pretende seguir haciendo lo posible por que sus
decisiones sean revisadas rápidamente por los tribunales. La introducción por el Tribunal de Primera
Instancia de un procedimiento de urgencia constituye un importante avance que demuestra que la
revisión judicial puede efectuarse con una cierta rapidez: la eficacia con la que este Tribunal resolvió los
recursos en los asuntos Schneider/Legrand y Tetra Laval/Sidel constituye un verdadero progreso. 

317. Al tiempo que celebraba sus debates en el Consejo de Ministros sobre la revisión del
Reglamento de concentraciones, la Comisión anunció su intención de estudiar con los Estados miembros
las distintas posibilidades de garantizar una revisión judicial más rápida de los asuntos de concentración.
La Comisión seguirá manteniendo contactos a este respecto con el Tribunal de Justicia y con el Tribunal
de Primera Instancia.

6. Cooperación internacional

6.1. Red Internacional de Competencia

318. La Comisión ha participado activamente en el grupo de trabajo de la Red Internacional de
Competencia (RIC) sobre control de las operaciones de concentración por varias jurisdicciones desde su
creación a finales de 2001. Las actividades de este grupo de trabajo se han organizado en tres subgrupos
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diferentes: uno sobre técnicas de investigación de concentraciones, otro sobre el marco analítico
subyacente al control de las concentraciones y un tercero sobre notificación y procedimientos en los
regímenes de control de las concentraciones. En el trabajo de estos subgrupos participan algunas
organizaciones y personas del sector privado. La Comisión participa activamente en los tres subgrupos.

Subgrupo de notificación y procedimientos

319. Este subgrupo persigue tres objetivos: mejorar la eficacia de cada jurisdicción, facilitar la
convergencia y reducir la carga pública y privada que supone el control de las concentraciones por varias
jurisdicciones. A este efecto, el subgrupo, en cooperación con asesores del sector privado, ha elaborado
un inventario de las leyes sobre control de las concentraciones y está recopilando información sobre los
costes y cargas del control de las concentraciones. Además, el subgrupo ha preparado un conjunto de
principios rectores para la notificación de concentraciones y procedimientos de revisión que fueron
aprobados por el plenario de los miembros de la RIC en su primera conferencia anual celebrada en
Nápoles en octubre de 2002.

320. Asimismo, se pretende que los principios rectores se plasmen en un conjunto exhaustivo de
recomendaciones de buenas prácticas («prácticas recomendadas»). Los trabajos a este respecto ya han
comenzado y el plenario de los miembros de la RIC ya ha aprobado unas prácticas recomendadas
centradas en tres temas principales: nexo suficiente entre los efectos de la transacción y la jurisdicción
competente para la revisión, umbrales de notificación claros y objetivos, y plazos de las notificaciones de
concentraciones. Se están preparando unas prácticas recomendadas con vistas a la segunda conferencia
anual de la RIC que se celebrará en 2003.

Subgrupo de técnicas de investigación

321. Este subgrupo se dedica a desarrollar buenas prácticas para la investigación de concentraciones,
concretamente: a) métodos de obtención de pruebas fiables; b) planificación eficaz de la investigación de
una concentración, y c) recurso a los economistas/evaluación de las pruebas económicas. El programa de
trabajo del próximo año contempla la elaboración de un «Compendio de técnicas de investigación», que
contendrá una recopilación de ejemplos de instrumentos de investigación de varios países.

322. El subgrupo organizó una conferencia internacional sobre concentraciones, celebrada los días
21 y 22 de diciembre de 2002 y dirigida a juristas y economistas. La conferencia consistía en varios
grupos de trabajo o grupos de discusión sobre los instrumentos de investigación utilizados en varios
países, la experiencia de los respectivos organismos en el uso de estos instrumentos y el cometido de los
economistas en las investigaciones de concentraciones, así como sobre las posibilidades de incrementar
la cooperación internacional en asuntos de concentración.

Subgrupo relativo al marco analítico

323. Este subgrupo se centra en el marco analítico general de la revisión de las concentraciones que
abarca unas normas sustantivas para el análisis de las concentraciones y los criterios de aplicación de
estas normas. Se está recopilando información sobre las normas sustantivas aplicadas por las
jurisdicciones de cada miembro así como información sobre las normas de aplicación o sobre cualquier
otro material que sirva para interpretación. Se ha efectuado un estudio más detallado de la repercusión de
las distintas normas en cuatro países diferentes (Australia, Sudáfrica, Alemania y Estados Unidos).

324. Hasta la fecha, el subgrupo ha elaborado un exhaustivo documento sobre aspectos principales
que pretende determinar los principales objetivos políticos subyacentes al control de las concentraciones.
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Además, el subgrupo cuenta con un detallado plan de trabajo para el año siguiente a la primera
conferencia anual. Este plan de trabajo consta de cuatro proyectos: análisis de los principios aplicados a
las concentraciones en todo el mundo, análisis del enfoque adoptado ante los aspectos positivos de las
concentraciones en todo el mundo, comparación entre los criterios de dominación y de reducción
significativa de la competencia y análisis de las cuestiones no relacionadas con la competencia en las
evaluaciones de las concentraciones. Los dos primeros proyectos son prioritarios.

6.2. Grupo de trabajo Unión Europea-Estados Unidos en materia de concentraciones

325. A raíz de un acuerdo entre el Fiscal General Adjunto de Estados Unidos, Sr. James, el presidente de
la Federal Trade Commission (FTC), Sr. Muris, y el comisario Sr. Monti, alcanzado en la reunión bilateral
Unión Europea-Estados Unidos (Comisión/DOJ/FTC) celebrada en Washington el 24 de septiembre de 2001,
para la ampliación e intensificación de las actividades del actual Grupo de trabajo Unión Europea-Estados
Unidos en materia de concentraciones, la DG Competencia acordó con los organismos estadounidenses que
el Grupo de trabajo estaría integrado por cierto número de subgrupos (178). Un subgrupo se ocupa de los
aspectos procedimentales y otros dos subgrupos de cuestiones sustantivas (uno de la vertiente relacionada
con los conglomerados y otro de la función de las eficiencias en el análisis de control de las
concentraciones).

326. Hasta ahora los subgrupos que se ocupan de los aspectos procedimentales y de los
conglomerados han terminado sus trabajos. Ambos subgrupos celebraron varias videoconferencias, con
explicaciones y debates del enfoque político respectivo y de la experiencia adquirida en la revisión de
concentraciones. Los funcionarios participantes también efectuaron una visita a los organismos
recíprocos en abril (reuniones en Bruselas del subgrupo de aspectos procedimentales) y mayo (reuniones
en Washington del subgrupo de conglomerados). En julio de 2002 este último subgrupo presentó sus
conclusiones durante la reunión bilateral Unión Europea-Estados Unidos celebrada en Bruselas entre el
Fiscal General Adjunto de Estados Unidos, Sr. James, el presidente de la FTC, Sr. Muris, y el comisario
Sr. Monti. Aunque subsisten algunas diferencias de opinión y de importancia en lo que se refiere a las
concentraciones de conglomerados, es evidente que las discusiones han contribuido a comprender mucho
mejor los recíprocos enfoques en este ámbito. El subgrupo que se ocupa de las eficiencias en el control de
las concentraciones continúa sus trabajos.

Buenas prácticas para la cooperación Unión Europea-Estados Unidos en asuntos de concentración

327. El 30 de octubre, el comisario Monti, junto con sus interlocutores estadounidenses, Timothy
Muris, presidente de la Federal Trade Commission, y Charles James, Fiscal General Adjunto
estadounidense para asuntos de competencia, presentaron un conjunto de buenas prácticas para la
cooperación en la revisión de concentraciones, que deben ser aprobadas por ambas partes, con objeto de
reducir todo lo posible el riesgo de soluciones divergentes y de mejorar las buenas relaciones
desarrolladas durante la última década (179). Estas buenas prácticas son el fruto de las deliberaciones del

¥178∂ El Grupo de trabajo Unión Europea-Estados Unidos en materia de concentraciones se creó en 1999, y su principal
actividad antes de septiembre de 2001 consistía en discutir los respectivos enfoques de la Unión y Estados Unidos en
asuntos de concentración. La experiencia fue sumamente productiva para los tres organismos.

¥179∂ La Comisión ha cooperado estrechamente con sus interlocutores estadounidenses, la División de Competencia del
Departamento de Justicia (DOJ) y la Federal Trade Commission, desde la entrada en vigor del Reglamento de
concentraciones comunitario en 1990. Esta cooperación contó con una base sólida a raíz de la conclusión del Acuerdo
Unión Europea-Estados Unidos sobre la aplicación de sus legislaciones de competencia en 1991. La cooperación ha sido
especialmente estrecha en las investigaciones de muchas de las grandes concentraciones transfronterizas que deben ser
examinadas por ambos países. Los contactos entre los respectivos organismos han contribuido a minimizar el riesgo de
adoptar decisiones divergentes y a avanzar hacia una convergencia sustantiva de sus enfoques analíticos.
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subgrupo de cuestiones procedimentales del Grupo de trabajo en materia de concentraciones Unión
Europea-Estados Unidos, en el que participaron funcionarios experimentados de los tres organismos y
que se había dedicado a estudiar la forma en que podía mejorarse la eficacia de la cooperación Unión
Europea-Estados Unidos en asuntos de concentración.

328. Las buenas prácticas establecen una base más estructurada para la cooperación en las revisiones
de asuntos individuales de concentración. Además, reconocen que la cooperación es más eficaz cuando
los calendarios de la investigación de los organismos encargados de la revisión son más o menos
paralelos. De esta forma, las empresas intervinientes en la concentración pueden reunirse en un primer
momento con los organismos correspondientes para examinar los plazos. Asimismo, se exhorta a las
empresas a que permitan que los citados organismos se intercambien la información que aquéllas han
presentado durante una investigación y a que, cuando proceda, permitan que se celebren entrevistas
conjuntas Unión Europea-Estados Unidos con las empresas afectadas. Además, las prácticas fijan unos
puntos clave en las respectivas investigaciones de la Unión Europea o de Estados Unidos en los que sería
conveniente que se celebraran contactos directos entre altos funcionarios de ambas partes.
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Gráfico 4
Número de decisiones finales adoptadas anualmente desde 1996 y número de notificaciones
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Gráfico 5
Distribución por tipos de operaciones (1993-2002)
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III. AYUDAS ESTATALES

A. Política general

329. El control de las ayudas estatales se centra en los efectos que producen en la competencia las
ayudas estatales concedidas a las empresas por los Estados miembros. Su objetivo consiste en garantizar
que las intervenciones estatales no interfieren con el buen funcionamiento del mercado interior ni
perjudican a la competitividad de las empresas comunitarias y en mejorar su reforma estructural. Se pone
especial esmero en garantizar que los efectos beneficiosos de la liberalización no se ven socavados por
medidas de ayuda estatal. En concordancia con los objetivos políticos del Consejo Europeo, los Estados
miembros deben mantener sus esfuerzos por reducir los niveles de ayuda en términos de porcentaje del
producto interior bruto (PIB) y por reorientar la ayuda a objetivos horizontales de interés comunitario
tales como el fortalecimiento de la cohesión económica y social, el empleo, la protección del medio
ambiente, la promoción de la I+D (investigación y desarrollo) y el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas. El importe de la ayuda concedida debe ser proporcional a sus objetivos.

330. El control de las ayudas estatales se ejerce a través de la aplicación de instrumentos
reglamentarios. Éstos pueden consistir en instrumentos jurídicos vinculantes tanto para la Comisión
como para los Estados miembros así como en normas de Derecho que sólo vinculan a la Comisión (soft
law) tales como directrices, marcos comunitarios o comunicaciones. Los reglamentos definen los
procedimientos para la notificación y evaluación de la ayuda y declaran exentos de la obligación de
notificación algunos tipos de ayuda que no presentan problemas. Existen también textos específicos que
definen las normas sobre ayudas estatales aplicables a determinados sectores (por ejemplo, la
construcción naval). Las normas que sólo vinculan a la Comisión pretenden aclarar la situación jurídica
por lo que se refiere a las ayudas estatales y explicar los criterios que la Comisión aplica a la evaluación
de determinados asuntos.

331. Además, la Comisión controla la recuperación de las ayudas ilegales por parte de los Estados
miembros así como la ayuda exenta de la obligación de notificación. Este control se irá ampliando
progresivamente hasta abarcar todas las decisiones sobre ayuda estatal que impongan condiciones que
deban ser cumplidas por los Estados miembros.

1. Modernización del control de las ayudas estatales

1.1. Enfoque general

332. Un importante proyecto de reforma de las normas sobre ayudas estatales, tanto desde el punto de
vista procedimental como sustantivo, ha avanzado considerablemente y debería estar finalizado antes de
que se realice la ampliación, de tal forma que las nuevas normas puedan aplicarse en los veinticinco
países comunitarios a más tardar a partir de la fecha de la primera ampliación.

333. Uno de los principales objetivos de dicho paquete de reforma consiste en agilizar los
procedimientos y aliviar el proceso de examen de las ayudas estatales de las innecesarias cargas
procedimentales, lo que propiciaría unas decisiones más rápidas en la mayor parte de los casos y
reservaría buena parte de los recursos para los asuntos más problemáticos del ámbito de las ayudas
estatales. La reforma pretende también mejorar considerablemente la cooperación con los Estados
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miembros concienciando a las autoridades regionales, locales y nacionales y a la judicatura nacional de la
importancia de los problemas relativos a las ayudas estatales.

334. Al mismo tiempo, se intentará encuadrar el control de las ayudas estatales en el contexto más
amplio de la contribución para seguir realizando un verdadero mercado interior y de la modernización de
la industria europea con objeto de incrementar su competitividad a largo plazo. La reforma debería dar
lugar a unos procedimientos ágiles, predecibles y transparentes, así como a unos criterios económicos
claros para la aplicación de las medidas de ayuda estatal.

1.2. Transparencia

335. En un mercado interrelacionado como el mercado interior, es evidente que el objetivo acordado
en común de modernizar la economía sólo puede alcanzarse mediante medidas concertadas y mediante
un intercambio de información sobre buenas prácticas. Los instrumentos fundamentales para este
intercambio de información son el registro de ayudas estatales y el marcador de ayudas estatales. Ambos
instrumentos se han desarrollado desde su creación en 2001 en respuesta a una invitación del Consejo de
Industria de 5 de diciembre de 2001.

1.3. Desarrollo de instrumentos estadísticos

336. Actualmente, los Estados miembros facilitan información detallada sobre ayuda estatal mediante
una serie de informes anuales y de estadísticas sobre regímenes de ayuda estatal. Las normas que rigen
esta obligación (Carta de la Comisión a los Estados miembros) están actualmente siendo revisadas. Tras
consultar con los Estados miembros se adoptará un formato de informe revisado simplificado.

337. Es necesario exhortar a los Estados miembros a que cumplan con esta obligación de información
con objeto de que las ayudas estatales sean más transparentes y de ofrecer una mejor visión sobre los
aspectos que se debe o conviene mejorar en lo que al control de las ayudas estatales se refiere.

1.4. Marcador de ayudas estatales

338. Uno de los principales objetivos del marcador de ayudas estatales consiste en comprobar los
progresos realizados por los Estados miembros con objeto de cumplir los compromisos adoptados en los
Consejos Europeos de Estocolmo y Barcelona consistentes en reducir la ayuda estatal global y en
reorientarla hacia objetivos horizontales de interés común tales como la investigación y el desarrollo y las
pequeñas y medianas empresas.

339. La calidad del marcador depende en gran medida de la información que los servicios de la
Comisión reciben de los Estados miembros. Éstos deberían procurar utilizar el marcador como foro para
discutir y analizar las distintas prácticas en el ámbito de las ayudas estatales. La Comisión considera que
su cometido en este proceso estriba en facilitar más que en controlar. En este contexto, cabe destacar que
cerca del 80 % de los asuntos de ayuda notificados se autorizaron sin incoar el procedimiento de
investigación formal, un 5 % son objeto de dicha investigación y cerca del 15 % son retirados por los
Estados miembros. Si éstos facilitasen una información más amplia estas cifras mejorarían aún más.

340. Gran parte de la información que figuraba en el estudio sobre ayudas estatales publicado
anteriormente se ha incorporado ahora en el marcador que a partir de ahora se publica y se publicará en
dos versiones, una en primavera y otra en otoño. La primera recopilará los datos correspondientes al año
anterior enviados por los Estados miembros, mientras que la segunda analizará la información recibida
con más detalle por lo que se refiere a los objetivos derivados de las conclusiones de los Consejos
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Europeos relativas a las ayudas estatales. Una sección especial del marcador publicada en el sitio web de
la Comisión el 28 de noviembre de 2002 analizaba la situación en los países candidatos desde el punto de
vista de la preparación para su adhesión a la Unión Europea.

1.5. Revisión de los marcos comunitarios y directrices vigentes

1.5.1. Directrices multisectoriales

341. Tras consultar con los Estados miembros en 2002 se adoptaron unas nuevas directrices
comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (180). Sin embargo,
la entrada en vigor de la mayor parte de las directrices se ha aplazado hasta el 1 de enero de 2004. Las
nuevas directrices constituyen un conjunto de normas mucho más claro para la evaluación de la ayuda
estatal a grandes proyectos de inversión y al mismo tiempo suprimen la necesidad de notificar
previamente muchos proyectos de ayuda siempre que ésta se conceda en el marco de un régimen de
ayuda regional autorizado. Al mismo tiempo, las directrices reúnen y consolidan en un único texto los
distintos textos sectoriales que se aplicaban anteriormente a los sectores de la siderurgia, las fibras
sintéticas y el automóvil. Tal como se anunciaba en las directrices, se ha comenzado a determinar los
sectores con problemas estructurales que deberán estar sujetos a unas normas sobre ayudas estatales más
estrictas.

1.5.2. I+D

342. La Comisión ha iniciado también recientemente una revisión del encuadramiento comunitario
sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo. Para ello, la Comisión publicó una invitación a los
Estados miembros y partes interesadas a que presentasen sus observaciones sobre su experiencia con el
actual encuadramiento y sobre la necesidad de cambiarlo. Tras estudiar los comentarios recibidos, la
Comisión llegó a la conclusión de que las normas actuales no suponían un obstáculo para lograr el
objetivo establecido en el Consejo Europeo de Barcelona de incrementar el gasto global en I+D e
innovación en la Unión con objeto de alcanzar el 3 % del PIB en 2010. Dos tercios de esta nueva
inversión deberían proceder del sector privado. Así pues, la Comisión decidió prorrogar el actual
encuadramiento (181) hasta finales de 2005, fecha en la que lo revisará a la luz de los avances realizados en
pos del objetivo fijado en Barcelona y teniendo también en cuenta el actual análisis sobre la eficacia de
los distintos tipos de medidas de apoyo público a la I+D así como el ejercicio de comparación de las
políticas nacionales de I+D.

1.5.3. Ayuda para el empleo

343. El 6 de noviembre la Comisión adoptó un Reglamento sobre ayudas estatales para el empleo (182)
destinado a facilitar las iniciativas de creación de empleo de los Estados miembros. El nuevo Reglamento
ofrece a los Estados miembros la posibilidad de conceder ayuda para la creación de nuevos empleos y
para la contratación de trabajadores desfavorecidos o discapacitados sin tener que solicitar la
autorización previa de la Comisión. Para los desempleados de larga duración y otros trabajadores
desfavorecidos, los Estados miembros podrán asumir hasta el 50 % de los costes salariales de un año y de
las contribuciones sociales obligatorias. Si se trata de personas discapacitadas, los Estados miembros
podrán llegar a asumir el 60 % de estos costes. 

¥180∂ Comunicación de la Comisión «Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de
inversión» (DO C 70 de 19.3.2002, p. 8).

¥181∂ DO C 111 de 8.5.2002.
¥182∂ DO L 337 de 13.12.2002, p. 3.
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344. El Reglamento pretende agilizar la aplicación de las medidas de creación de empleo adoptadas
por los Estados miembros suprimiendo la necesidad de notificar a la Comisión todas las medidas
adoptadas que se ajusten a las condiciones establecidas en el Reglamento. Éste abarca los dos tipos más
frecuentes de ayuda para el empleo: la ayuda a la creación de nuevos puestos de trabajo y la ayuda
destinada a fomentar la contratación de trabajadores desfavorecidos o discapacitados. Los demás tipos de
ayuda no quedan prohibidos pero deben notificarse.

345. La iniciativa se ajusta a las conclusiones de varios Consejos Europeos que abogan por pasar de
apoyar a empresas o sectores individuales a hacer frente a objetivos horizontales de interés común. Esto
permite a los Estados miembros una mayor flexibilidad para concebir y aplicar las medidas de apoyo al
empleo, lo cual a su vez facilita la consecución de los objetivos de empleo establecidos en el Consejo
Europeo de Lisboa en el año 2000.

346. Las normas sobre ayudas para el empleo coinciden en gran medida con las relativas a las
pequeñas y medianas empresas (PYME) y a las ayudas regionales (183), salvo por lo que respecta al plazo
durante el que se tienen que mantener los puestos de trabajo. Las normas fijan este plazo en tres años, y
en dos años en el caso de las PYME. El Reglamento se aparta en este caso del relativo a las PYME y las
ayudas regionales, ya que es evidente que el requisito de mantener el puesto durante cinco años era
demasiado estricto, especialmente en el caso de las PYME, donde es necesaria una mayor flexibilidad del
mercado laboral.

1.5.4. Carbón y acero (Tratado CECA)

347. Por lo que respecta a los sectores del carbón y el acero, la Comisión adoptó una comunicación en
la que aclara determinados aspectos de la tramitación de los asuntos de competencia, incluida la
aplicación de los procedimientos de ayudas estatales tras la expiración del Tratado CECA el 23 de julio
de 2002 (184).

348. En cuanto al acero, la Comisión decidió mantener su política estricta referente a la ayuda a este
sector, manteniendo la prohibición de la ayuda a la inversión regional (185) y de la ayuda de salvamento y
reestructuración (186).

349. El 23 de julio el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no 1407/2002 (187) sobre las ayudas estatales
a la industria del carbón tras la expiración del Tratado CECA, al tiempo que exhortaba a seguir
reestructurando y modernizando la producción europea de carbón con objeto de garantizar el suministro
básico de energía en la Unión Europea.

1.5.5. Pequeñas y medianas empresas

350. Tras finalizar la revisión de la definición de «pequeñas y medianas empresas» (188) empleada por
la Comisión con distintos fines, ésta propondrá una modificación de las actuales exenciones por

¥183∂ DO L 10 de 13.1.2001, pp. 33-42.
¥184∂ Comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes

de la expiración del Tratado CECA, puntos 18 a 21 (DO C 152 de 26.6.2002, p. 5).
¥185∂ Comunicación de la Comisión «Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de

inversión» (DO C 70 de 19.3.2002, p. 8).
¥186∂ Comunicación de la Comisión «Ayudas de salvamento y de reestructuración y ayudas al cierre en favor del sector del

acero» (DO C 70 de 19.3.2002, p. 21).
¥187∂ DO L 205 de 2.8.2002, p. 1.
¥188∂ DO L 107 de 30.4.1996, pp. 4-9.
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categorías aplicables a las PYME y a la ayuda para la formación con objeto de incorporar la nueva
definición. Al mismo tiempo, la Comisión estudiará la posibilidad de ampliar el alcance de la exención
por categorías aplicable a las PYME con objeto de incluir la ayuda de I+D. La revisión está en el orden
del día del año 2003.

1.5.6. Ayuda estatal y política fiscal

351. Tras la adopción en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros del Código de conducta
referente al trato fiscal de las empresas, se prestó durante este año especial atención a los asuntos
relativos a ayudas estatales concedidas mediante distintas medidas fiscales. La Comisión aplicó su
comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con
la fiscalidad directa de las empresas (189) y, el 11 de julio de 2001, inició una investigación a gran escala
de las distintas medidas fiscales de los Estados miembros (190). Cierto número de asuntos concluyó a
finales de 2002 y los Estados miembros están modificando o suprimiendo las medidas. Además, la
Comisión, en el contexto de la discusión de la propuesta de directiva sobre energía, aclaró la forma en
que se aplican las normas sobre ayudas estatales a las medidas fiscales relativas a los productos
energéticos y eléctricos.

1.5.7. Zonas urbanas desfavorecidas

352. Se derogó el «Encuadramiento sobre ayudas estatales a las empresas en zonas urbanas
desfavorecidas» de la Comisión. Los casos de ayuda correspondientes a esta situación y a los problemas
de regeneración en otras zonas se examinan actualmente con arreglo a sus propias características, de cara
a una posible autorización con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, sin
perjuicio de otras normas sobre ayudas estatales tales como las relativas a las ayudas regionales. Esto
permitirá a la Comisión adquirir la experiencia necesaria para comprobar si son necesarias nuevas
normas.

2. Ampliación (191)

353. Las negociaciones han llegado a buen puerto y los capítulos sobre competencia ya se han cerrado
con diez países candidatos. Se sigue negociando con los dos países restantes. Por lo que respecta a
Turquía, se ha empezado el examen analítico de la legislación turca de competencia.

354. Por lo que respecta a las ayudas estatales cabe destacar que los países candidatos aplicaban en el
antiguo sistema económico una política de ayudas estatales bastante generosa. Ya los Acuerdos europeos
les exigían adaptar su legislación a las normas vigentes de las Comunidades Europeas. Si bien la mayor
parte de los países candidatos han realizado ciertos esfuerzos legislativos, al mismo tiempo han intentado
captar la inversión extranjera mediante algunos incentivos que se considerarían indudablemente ayudas
estatales con arreglo a los artículos 86 y 87 del Tratado CE.

355. Uno de los principales objetivos de las negociaciones consiste en hacer que dichos incentivos
sean compatibles con las normas vigentes sobre ayudas estatales a partir del momento de su adhesión con
objeto de evitar falseamientos de la competencia importantes.

¥189∂ DO C 384 de 10.12.1998, p. 3.
¥190∂ Comunicado de prensa IP/01/982.
¥191∂ Véase, infra, el capítulo correspondiente.
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B. Concepto de ayuda

1. Origen de los fondos 

356. En el asunto Stardust, el Tribunal de Justicia (192) confirmó una vez más que, para que constituya
ayuda, el apoyo financiero ha de proceder de fondos públicos. El mero hecho de que la empresa que
otorgue los fondos sea una empresa pública no es suficiente. El factor decisivo será si el Estado tiene el
control —y lo ejerce de forma efectiva— sobre la empresa que desembolsa los fondos. Salvo que esto
pueda demostrarse, el apoyo financiero no puede imputarse al Estado y, por tanto, no es constitutivo de
ayuda estatal.

357. A raíz de una serie de denuncias, la Comisión tuvo que examinar algunos elementos del
dispositivo instaurado por el Gobierno alemán para incitar a los operadores a producir electricidad a
partir de fuentes de energía renovables (193). Según este dispositivo, los distribuidores de electricidad se
ven obligados a conectar a sus redes las instalaciones de producción de electricidad «verde». La
obligación de conexión que se les impone se completa con la de adquirir dicha electricidad a un precio
mínimo superior al vigente en el mercado.

358. La Comisión consideró que, contrariamente a las alegaciones de los denunciantes, el dispositivo
no implica ningún elemento de ayuda. Si bien es cierto que otorga una ventaja económica a las empresas
que producen electricidad a partir de fuentes renovables, esta ventaja no está financiada por recursos del
Estado. Es irrelevante que la obligación de adquisición a precios regulados se imponga a distribuidores
entre los cuales figuran algunas empresas públicas, porque todos los distribuidores, independientemente
de su personalidad jurídica, están sujetos a las mismas restricciones. Por tanto, este asunto representa el
primer caso de aplicación de la jurisprudencia en el asunto Preussen Elektra (194) a un conjunto de
operadores públicos.

359. En un asunto relativo a una compensación de transición a la competencia (195), el Gobierno
británico impuso un impuesto a los consumidores finales de electricidad. Este impuesto se abonaba
directamente al proveedor de electricidad, o sea, sin la intermediación de un organismo de
recaudación y redistribución centralizadas. Los impuestos debían compensar los costes adicionales
derivados de la existencia de contratos de suministro a largo plazo a precios más elevados, real o
potencialmente, que los precios de mercado. La Comisión, siguiendo aquí también la jurisprudencia en el
asunto Preussen Elektra (194), estimó que estos impuestos no eran recursos públicos y, por tanto, descartó
la presencia de una ayuda estatal.

2. Empresa o empresas favorecidas

360. En 2002, la Comisión incoó el procedimiento de investigación formal en seis asuntos relativos a
transferencias de capital y de activos a bancos regionales (Landesbanken) alemanes (Landesbank Berlin,
Landesbank Schleswig-Holstein, Hamburgische Landesbank, Norddeutsche Landesbank, Landesbank
Hessen-Thüringen y Bayerische Landesbank). Dado el posible impacto del procedimiento relativo a
Landesbank Berlin sobre la investigación de la ayuda de reestructuración a Bankgesellschaft Berlin, a la

¥192∂ Asunto C-482/99, Francia/Comisión (Rec. 2002, p. I-4397).
¥193∂ Asunto NN 27/2000 de 22.5.2002.
¥194∂ Sentencia de 13 de marzo de 2001, asunto C-379/98, Preussen Elektra AG/Schleswag AG (Rec. 2001, p. I-2099).
¥195∂ Asunto N 661/99 de 1.3.2002.
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que pertenece Landesbank Berlin, este procedimiento se adelantó a julio de 2002. Los otros cinco casos
se incoaron en noviembre de 2002.

361. Durante los años noventa, los Landesbanken recibieron aportaciones de capital de sus
accionistas, los respectivos Estados federados, mediante transferencias de fondos públicos, tales como
institutos de crédito a la vivienda. Estas transferencias incrementaron los fondos propios de los bancos,
factor decisivo para determinar la capacidad crediticia, y, por tanto, les permitió ampliar considera-
blemente su volumen de créditos. Los bancos privados habían denunciado que los Estados federados
habían puesto el capital a disposición de las entidades beneficiarias en condiciones favorables, de tal
modo que les concedían una ventaja competitiva sustancial. En su valoración inicial, la Comisión expresó
dudas en cuanto a si los Estados federados habían obtenido una remuneración adecuada por el capital
transferido, es decir, acorde con la tasa de rendimiento de mercado que había de considerarse «normal»
para este tipo de capital en las fechas de referencia. En caso de que las remuneraciones se situaran por
debajo de las tasas de rendimiento normales del mercado, la diferencia habría de calificarse de ayuda.

362. Estos asuntos presentan similitudes con el caso de la incorporación del Wohnungsbauförde-
ranstalt a WestLB, en el cual la Comisión, en 1999, decidió exigir la recuperación de ayudas por un
importe aproximado de 800 millones de euros. La Comisión había anunciado que examinaría otros casos
de transferencias a bancos regionales alemanes a la luz de la decisión en el asunto WestLB, que seguía
pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia. Las decisiones de incoación no prejuzgan el resultado de
las investigaciones. Lógicamente, las conclusiones del Tribunal en el asunto WestLB se tomarán en
consideración en cada uno de los asuntos.

363. A raíz del acuerdo de 17 de julio de 2001 sobre las garantías estatales en favor de los
Landesbanken y cajas de ahorros de Alemania, la Comisión y las autoridades alemanas celebraron
intensos debates en torno a la incorporación del acuerdo a la legislación alemana. Dos cuestiones no
pudieron resolverse hasta finales de 2001: en primer lugar, los elementos precisos que las autoridades
alemanas debían incorporar a los textos jurídicos, considerandos o compromisos separados para garantizar
la sustitución efectiva de la Anstaltslast, y, en segundo lugar, el contenido exacto de la protección de la
Gewährträgerhaftung relativa a deudas contraídas durante el periodo transitorio (del 19 de julio de 2001 al
18 de julio de 2005).

364. El 28 de febrero de 2002, el comisario Mario Monti, junto con representantes del Estado Federal,
los Estados federados y las cajas de ahorros llegaron a una conclusión sobre las dos cuestiones citadas y
otras dos cuestiones nuevas descubiertas después de la conclusión del acuerdo de 17 de julio de 2001. La
primera de estas dos nuevas cuestiones aludía a una obligación subsidiaria (Nachschusspflicht) vigente en
algunos Estados federados que obligaba a los propietarios de cajas de ahorros a subvencionar los fondos
de valores institucionales (Institutssicherungsfonds) y la segunda, a la concesión de garantías estatales a
las denominadas cajas de ahorros «libres». Las conclusiones constituyen un acuerdo sobre los elementos
de los textos jurídicos, los considerandos y los compromisos separados que contraerían las autoridades
alemanas.

365. El acuerdo de 17 de julio de 2001 y las conclusiones de 28 de febrero de 2002 sobre los
Landesbanken y las cajas de ahorros, así como el acuerdo de 1 de marzo de 2002 sobre las entidades de
crédito especiales, pasaron a integrarse en la Decisión de la Comisión de 27 de marzo de 2002, por la
cual se modificaba la Recomendación de la Comisión de 8 de mayo de 2001 con efecto a partir del
31 de mayo de 2002. Esta modificación fue aceptada por el Gobierno alemán el 11 de abril de 2002. Tras
una nueva negociación, las autoridades alemanas introdujeron debidamente todos los cambios necesarios
en las leyes sobre Landesbanken y cajas de ahorros a finales de 2002.
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366. El 22 de agosto de 2002, la Comisión Europea dictaminó que determinadas medidas fiscales
introducidas por Italia en 1998 y 1999 en favor de las fundaciones bancarias no estaban sujetas a la normativa
de ayudas estatales de la Unión Europea (196). Ello se debe a que la Comisión considera que la actividad de
gestión de activos propios y de utilización de los ingresos correspondientes para donaciones a
organizaciones sin fin lucrativo no constituye una actividad económica. Por tanto, las fundaciones
bancarias no se consideran empresas en el sentido de la normativa comunitaria aplicable.

367. Las medidas fiscales que fueron objeto de la decisión de la Comisión fueron introducidas por la
Ley nº 461 de 23 de diciembre de 1998 y el Decreto nº 153 de 17 de mayo de 1999, y consistían en la
atribución a las fundaciones bancarias del rango de «entidades no comerciales». Esta categoría legal
implica una reducción del 50 % del impuesto sobre la renta normal aplicable a las empresas en Italia
(IRPEG). Otras ventajas aluden a la exención fiscal que se aplica a la venta por parte de las fundaciones
de sus participaciones en bancos y a la adquisición de bienes instrumentales. 

368. La Comisión sostuvo que, teniendo en cuenta que la donación de fondos no constituye una
actividad económica, las fundaciones que no desempeñan otras tareas no pueden extraer de las medidas
legislativas ninguna ventaja competitiva en un «mercado» específico. Por consiguiente, las medidas en
cuestión no representaban ayudas estatales. La Comisión pudo llegar a esta conclusión una vez que el
Gobierno italiano hubo reforzado la separación entre bancos y fundaciones en el artículo 11 de la Ley
no 448 de 28 de diciembre de 2001. La nueva normativa impide el control conjunto de entidades
bancarias por parte de más de una fundación e introduce unas normas más estrictas sobre
incompatibilidad entre puestos de gestión. Esto excluye el ejercicio de actividades bancarias por parte de
las fundaciones (a través de bancos controlados). 

369. No obstante, la decisión indica que, si las fundaciones llevaran a cabo actividades económicas y
en la medida en que dichas actividades afectaran al comercio entre Estados miembros, cualquier ventaja
fiscal podría representar ayuda estatal sujeta a la obligación de notificación a la Comisión.

370. Tras una segunda investigación, el 30 de octubre de 2002 la Comisión Europea confirmó su
aprobación inicial de una ayuda de 647 millones de euros para la construcción de la refinería Leuna 2000,
en Sajonia-Anhalt (Alemania) (197). La Comisión reexaminó los costes del proyecto y concluyó que las
alegaciones según las cuales los costes de inversión se habían inflado para recibir más subvenciones eran
infundadas. 

371. El beneficiario de la ayuda era Mitteldeutsche Erdöl Raffinerie GmbH (MIDER), empresa
propietaria de la refinería Leuna, situada en Leuna/Spergau (Sajonia-Anhalt), a su vez filial de TotalFina
Elf SA. En 1993 y 1994, la Comisión autorizó un paquete de ayudas que abonaría el Treuhandanstalt
(antiguo organismo de privatización de Alemania Oriental) para la construcción de una nueva refinería en
la vieja planta química de Leuna. En su mayoría, las medidas se inscribían en regímenes regionales
autorizados por la Comisión. 

372. En 1996 la Comisión recibió cierta información según la cual los costes indicados por ElF,
entretanto fusionada con TotalFina, rebasaban con creces los costes normales de construcción de una
planta comparable. Las decisiones de la Comisión de 1993 y 1994 se basaban en una estimación de
costes proporcionada por ElF. Tras un examen inicial de las alegaciones, la Comisión incoó un
procedimiento de investigación formal en julio de 1997, pues tenía dudas en torno a la aplicación de sus
decisiones originales y a la estimación en la que se basaron. Una presentación inflada de los costes de

¥196∂ Asunto C 54/2000.
¥197∂ Asunto C 47/97.
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inversión subvencionables podía redundar en un volumen de ayuda superior al importe estrictamente
necesario para llevar a cabo el proyecto y podía desembocar en una intensidad de ayuda superior a la
intensidad máxima admisible para la región. 

373. No obstante, la investigación no puso de manifiesto que se hubieran sobreestimado los costes o
que se hubiera malversado la ayuda, y confirmó que los costes subvencionables para el conjunto del
proyecto de inversión se situaban en 2 403,1 millones de euros. Asimismo, la Comisión verificó que se
habían desembolsado y tenido debidamente en cuenta los pagos para la construcción de la refinería.
Además, la intensidad bruta de la ayuda con respecto a los costes subvencionables representaba el
26,9 %, cifra que se mantiene muy por debajo del límite autorizado en la región de Sajonia-Anhalt
(35 %). En consecuencia, la ayuda era conforme a Derecho y el procedimiento pudo archivarse. La ayuda
desembolsada hasta octubre de 2002 ascendía a 585,7 millones de euros. Su importe final se situará en un
total de 647 millones de euros, cifra que incluye 61,4 millones de euros que figuraban en una cuenta
bloqueada. La Comisión dejó de oponerse al pago de este importe.

374. La Comisión recibió varias denuncias sobre la financiación de la construcción, en Mainz-
Lerchenfeld (198) (Alemania), de un parque mediático cuyas atracciones serán facilitadas por la cadena
pública alemana de radiotelevisión ZDF. A fin de determinar si las características de la financiación
controvertida hacían que debiera calificarse de ayuda estatal en el sentido del Tratado, la Comisión buscó
la posible ventaja financiera que obtendría la empresa gestora del parque de la utilización de prestaciones
facilitadas por ZDF. El gerente del parque adquirió los derechos de difusión de los programas, al precio
de mercado, a la filial comercial de ZDF y, en consecuencia, no disponía de ninguna ventaja sobre sus
competidores, de tal modo que la financiación en cuestión no era constitutiva de ayuda.

375. En el caso de un régimen fiscal belga aplicable a los centros de coordinación, la Comisión
decidió incoar el procedimiento después de que las autoridades belgas se negaran a adoptar las medidas
apropiadas propuestas. En efecto, la Comisión considera que el régimen ha de ser adaptado a la
normativa comunitaria y, en particular, a la comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre
ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (199).

376. El carácter selectivo del régimen es irrefutable habida cuenta de los criterios para obtener el
beneplácito administrativo. Las dudas expresadas por la Comisión aluden, en cambio, a la exoneración
del impuesto sobre los bienes inmuebles, al derecho proporcional a las aportaciones y a la exclusión de
los gastos financieros de la base imponible de los centros de coordinación. La Comisión considera que el
método de imposición del tipo cost plus aplicable en el caso en cuestión es aceptable en principio,
siempre y cuando no confiera una ventaja económica a las sociedades autorizadas a prevalerse de él. 

377. Así, en esta etapa no cabe excluir que la reducción de cargas financieras de que se benefician los
centros de coordinación belgas constituya una ayuda de funcionamiento, en principio incompatible con el
Tratado, mientras que las empresas que no están en condiciones de establecer centros de coordinación
cargan con el peso del conjunto de los impuestos vigentes en el Estado miembro en cuestión (200).

378. La Comisión, en su decisión final relativa a las condiciones de exención del impuesto
medioambiental británico (201), calificó de medida general, más que de ayuda estatal, la exención por

¥198∂ Asunto NN 2/2002 de 4.6.2002.
¥199∂ DO C 384 de 10.12.1998, pp. 3-9.
¥200∂ Asunto E 1/2000.
¥201∂ Asunto C 18/2001 (ex N 123/2000) de 3.4.2002.
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doble uso (es decir, el uso de un producto como combustible y como materia prima) establecida por el
programa gubernamental de reducción de las emisiones de gas carbónico.

379. En primer lugar, la Comisión recordó el principio consolidado del que se deriva que el impuesto
establecido sobre el consumo de productos energéticos no constituye en sí mismo una ayuda estatal. A
continuación precisó que la situación es diferente en lo que respecta a las exenciones establecidas por un
régimen cuando tienen por efecto favorecer a determinadas empresas o producciones, salvo en el
supuesto de que dichas exenciones estén justificadas por la naturaleza o la lógica general del régimen en
cuestión. En este caso, la Comisión consideró que la exención por doble uso solamente podía beneficiar a
las empresas que utilizan determinados procesos de producción de energía enumerados limitativamente
en la normativa británica. De este modo se estableció el criterio de selectividad.

380. No obstante, el reparto entre el uso para combustible y otros usos de un mismo producto no
puede, según los expertos, utilizarse para fines fiscales como solución de sustitución de la exención de los
productos de doble uso, por lo cual la Comisión consideró que la medida estaba justificada por la lógica y
la naturaleza del sistema del régimen fiscal global instaurado en apoyo de la política relativa al cambio
climático.

381. La Comisión concluyó un procedimiento incoado en 2002 contra el respaldo público de que,
según un denunciante, se benefició el parque de atracciones temático «Terra Mítica», situado en la
provincia de Alicante (España) (202). La decisión positiva de la Comisión se fundó parcialmente en la
calificación de la financiación de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del parque. 

382. «Terra Mítica» sufragó el coste de las obras de conexión a las infraestructuras generales; estas
últimas están a disposición de la colectividad en su conjunto, y su financiación, a cargo de los poderes
públicos, no constituye por tanto una ayuda. En efecto, los motivos de una financiación pública son
irrelevantes para la Comisión en su análisis de las ayudas estatales; a la Comisión le basta considerar la
especificidad de la medida prevista; en este caso, no se cumplía esta condición.

383. La Comisión decidió incoar el procedimiento contradictorio contra el dispositivo fiscal aplicable
a las Foreign Sales Corporations (FSC) estadounidenses establecidas en Bélgica (203). Este dispositivo se
basa en un ruling, o sea, un acuerdo previo dado por la administración fiscal para el tratamiento favorable
de determinadas operaciones comerciales entre sociedades vinculadas, pues estas operaciones quedan
excluidas de la base imponible de las FSC. La decisión de la Comisión no pone en entredicho la
posibilidad de que los Estados miembros recurran a un método global de determinación del beneficio
imponible de las sociedades. En cambio, impone a la administración fiscal la obligación de fijarse el
objetivo de establecer, para las transacciones de este tipo, una imposición comparable a la que se
aplicaría a las transacciones entre dos operadores independientes empleando el método clásico. 

384. En un caso similar, la Comisión justificó en lo esencial la adopción de una decisión final negativa
por la ventaja que obtienen los centros de coordinación alemanes del régimen analizado (204). En efecto,
este régimen instaura el método de cálculo del beneficio imponible denominado cost plus provisto de la
posibilidad de que el centro de coordinación opte por la aplicación de un tipo de margen de beneficios
inferior al 10 %, incluso en los casos individuales en los cuales la administración fiscal alemana tendría
derecho a exigir la aplicación del tipo más alto. Así, la Comisión consideró que el régimen en cuestión

¥202∂ Asunto N 42/2001 (ex NN 14/2001) de 22.6.2002.
¥203∂ Asunto C 30/2002 (ex NN 36/2002) de 2.2.2002.
¥204∂ Asunto C 47/2001 (ex NN 42/2000).
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limita el alcance del impuesto sobre sociedades a cargo de los centros de coordinación y constituye una
ventaja para estos centros. 

385. Por otro lado, la incoación del procedimiento permitió concluir que, como de hecho las
sociedades alemanas quedaban excluidas del beneficio del régimen, su carácter selectivo parece
irrefutable, por lo cual la Comisión calificó el régimen de ayudas en cuestión de incompatible con el
mercado común. 

2.1. Costes de transición a la competencia

386. Una cuestión que atañe de forma específica a la liberalización del mercado interior de la
electricidad en consonancia con la Directiva 96/92 (205) condujo a la Comisión a determinar un conjunto
de costes específicos del sector no amortizados antes de la liberalización. Estos costes se denominan
costes de transición a la competencia.

387. Los poderes públicos pueden establecer dispositivos destinados a restablecer en cada territorio la
igualdad entre antiguos y nuevos operadores del sector. A continuación, la Comisión procede a examinar
tales dispositivos para determinar en qué condiciones pueden autorizarse las ayudas estatales que puedan
implicar, con el fin de compensar los costes de transición a la competencia que soportan las empresas. 

388. En el caso británico (206), los costes de transición a la competencia imputables a la sociedad
privada Northern Ireland Electricity eran consecuencia de las obligaciones derivadas de contratos de
abastecimiento a largo plazo vigentes cuyos precios rebasaban o podían rebasar los precios de mercado.
A fin de compensar el sobrecoste que suponía para la empresa, el Gobierno instituyó el cobro de una
exacción a los consumidores finales de electricidad, recaudada por los distribuidores sin intervención de
un organismo que la centralizara y redistribuyera. 

389. La Comisión estimó que los recursos en cuestión eran recursos privados cuya calificación se
desprende de la jurisprudencia en el asunto Preussen Elektra, de tal modo que el dispositivo en cuestión
no constituía una ayuda estatal. 

390. El caso de Bélgica llevó a la Comisión a precisar, a la luz de la metodología del análisis de las
ayudas estatales ligadas a los costes de transición a la competencia, adoptada por la Comisión el 26 de
julio de 2001 (207), los criterios que se proponía fijar para determinar las condiciones en las que la
excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE es aplicable a los costes de
transición a la competencia constitutivos de ayuda. Así, la Comisión distinguió tres aspectos del
dispositivo.

391. El primero atañe al desmantelamiento de instalaciones nucleares experimentales del cual los
productores de electricidad son corresponsables, junto con el Estado Federal, desde 1990, seis años antes
de la adopción de la directiva. La Comisión, tras señalar que su decisión se entiende sin perjuicio de las
disposiciones del Tratado Euratom, consideró que las compensaciones de las que se beneficiaban
Electrabel y SPE satisfacían los criterios definidos en los puntos 4.1 a 4.3 de la metodología. 

392. En cambio, en relación con las pensiones de los operadores del sector eléctrico, la Comisión
expresó dudas, ante todo, sobre el carácter no específico de los compromisos que a este respecto ligaban

¥205∂ DO L 27 de 30.1.1997, p. 20.
¥206∂ Asunto N 661/99.
¥207∂ Carta de la Comisión SG (2001) D/290869 de 6 de agosto de 2001.
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a Electrabel y SPE con sus asalariados. En efecto, todas las empresas sujetas al convenio colectivo de la
electricidad y el gas, incluidos por tanto los nuevos operadores, están sujetas a las mismas obligaciones.
Otros factores reforzaban las dudas de la Comisión, pues el dispositivo no parecía prever ni la limitación
en el tiempo ni la modulación de la compensación en función de la evolución del precio de mercado de la
electricidad y las previsibles ventajas de productividad de las empresas en cuestión, tal y como se
indicaba en los puntos 3.12, 4.1 y 4.5 de la metodología.

393. El tercer aspecto del dispositivo alude a la promoción de las energías renovables y del uso
racional de la energía, financiada mediante la imposición de un precio superior al de mercado a los
consumidores finales de electricidad. Al ser los datos similares a los del caso británico antes descrito, la
Comisión retomó el análisis realizado sobre ese caso y consideró, en aplicación de la jurisprudencia en el
asunto Preussen Elektra, que el aspecto en cuestión no contenía ningún elemento de ayuda. 

3. Selectividad

394. En un caso similar al citado en el punto 375, la Comisión adoptó una decisión negativa en el
procedimiento incoado el 11 de julio de 2001 contra el régimen español que privilegiaba a los centros de
coordinación, aunque no acompañó su decisión de una orden de recuperación de las ayudas ya
desembolsadas.

395. Respecto de este último aspecto, la Comisión admitió que, dadas las similitudes entre la
legislación aplicable a los centros de coordinación de Vizcaya y la aplicable a los centros de coordinación
belgas, las autoridades españolas podían considerar de forma legítima que el dispositivo vasco no
contenía elementos de ayuda. En efecto, en 1984 la Comisión adoptó una decisión positiva sobre el
dispositivo belga.

396. En cuanto al fondo, el examen de la Comisión reveló que los centros de coordinación de Vizcaya
confieren a las empresas subvencionables una ventaja fiscal al excluir del cálculo de su base imponible
los costes financieros de sus transacciones. Una de las condiciones de subvencionabilidad de las
empresas era, además, la obligación de realizar el 25 % de su volumen de ventas con la exportación, de
tal modo que la Comisión entendió que el hecho de que se vieran afectados los intercambios reforzaba el
carácter selectivo del régimen.

397. La Comisión concluyó el procedimiento de investigación formal del régimen fiscal preferente del
que se benefician las islas Åland (Finlandia) (208) mediante una decisión por la que se consideraba que el
régimen, basado en la implantación de compañías de seguros cautivas en el territorio insular, era
constitutivo de ayudas estatales. 

398. La Comisión tomó conocimiento de que la única función de este tipo de sociedades era asegurar
los riesgos de las empresas a las que pertenecían; el régimen instauraba una selectividad de hecho entre
empresas. Si bien cualquier empresa, sin distinción de tamaño ni de sector de actividad, dispone de la
posibilidad legal de establecer su propia compañía de reaseguros, sólo algunas grandes empresas están en
condiciones de obtener economías de escala gracias al régimen. Por tanto, la Comisión apreció el criterio
de selectividad en la realidad de los hechos.

399. En mayo de 2002, la Comisión adoptó una decisión negativa sobre las ayudas al fabricante de
porcelanas Grupo de Empresas Álvarez (GEA) concluyendo un procedimiento de investigación que

¥208∂ Asunto C 55/2001.
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había sido incoado en septiembre de 2001 (209). En 1997, la Comisión autorizó una ayuda a GEA a
condición de que no se concediera ninguna ayuda más al grupo durante la aplicación de su plan de
reestructuración. Sin embargo, en 2001, la Comisión recibió varias denuncias que aseguraban que, por
lo menos desde enero de 1997, se había aplicado un trato favorable a sus deudas con la Seguridad Social
y la Agencia Tributaria. La Comisión consideró que el impago persistente y sistemático de las
contribuciones a la Seguridad Social constituyó una transferencia de fondos públicos a GEA y
VANOSA. Esta transferencia otorgó a ambas empresas una ventaja competitiva, pues, en contraste con
sus competidores, quedaron eximidas de sufragar estos costes, tal como hubieran debido hacer en un
caso normal. Por tanto, esta situación era constitutiva de ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo
87 del Tratado CE.

400. El mero hecho de que las disposiciones legales nacionales en las que se basó España sean
aplicables a todas las empresas sujetas a un régimen de recuperación sometido a control judicial o que
hayan contraído deudas con la Seguridad Social y Hacienda no era suficiente para que las medidas
adoptadas por España quedaran automáticamente fuera de la categoría de ayudas en el sentido del
artículo 87 del Tratado CE. La ventaja que se deriva del impago persistente y sistemático de las
contribuciones a la Seguridad Social por lo menos entre enero de 1997 y enero de 2001 se deriva del
hecho de que España no adoptara ninguna de las medidas previstas en la legislación española (quiebra,
procedimientos de recaudación forzosa) para impedir que haya empresas que sigan operando
eternamente sin cumplir sus obligaciones fiscales y sociales. Ninguna actuación por parte de España
sugería que se ajustó al comportamiento de un acreedor privado que trata de recuperar por lo menos una
parte mínima de impuestos y contribuciones impagados.

401. El 17 de julio de 2002, la Comisión decidió no formular objeciones respecto de la privatización
de la Société Française de Production (SFP). SFP es una empresa pública que opera en el sector de la
producción audiovisual. En el marco de la privatización, Francia intenta financiar medidas sociales en
favor de los trabajadores despedidos. En la medida en que estas medidas sociales no eximen a la empresa
de pagos que normalmente le corresponden en virtud de sus obligaciones legales y contractuales, la
Comisión consideró que el plan social financiado por el Estado no implicaba la presencia de una ayuda
estatal a favor de SFP. 

4. Falseamiento de la competencia

402. El Tribunal de Justicia confirmó su interpretación extensiva del concepto de efecto sobre el
comercio; es decir, es suficiente con que la ayuda refuerce la posición competitiva del beneficiario con
respecto a sus competidores para que se falsee la competencia (210). El falseamiento no ha de ser
sustancial ni significativo. El hecho de que una ayuda sea de escaso importe no descarta en sí mismo el
falseamiento de la competencia, salvo en los casos que entran en el ámbito de aplicación del régimen de
minimis. 

5. Repercusiones sobre el comercio entre Estados miembros

403. En julio de 2001, la Comisión propuso a las autoridades italianas, en el contexto de su análisis de
las ayudas fiscales vigentes en los Estados miembros, la adopción de medidas apropiadas a fin de

¥209∂ Asunto C 71/2001.
¥210∂ Véanse, por ejemplo, las sentencias en el asunto C-05/01, Bélgica/Comisión, y en los asuntos acumulados T-269/99,

T271/99 y T-272/99, y T-346/99, T-347/99 y T-348/99, Diputación Foral de Guipúzcoa y otros/Comisión.
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compatibilizar el régimen en cuestión con su reciente comunicación relativa a la aplicación de las normas
sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (211). Las
autoridades italianas no adoptaron las medidas propuestas en los plazos establecidos, por lo cual, en el
mes de febrero, la Comisión incoó el procedimiento contradictorio y, en diciembre, adoptó una decisión
final negativa sobre este régimen existente pero que jamás entró en vigor (212).

404. El régimen en cuestión consiste en la concesión de ventajas fiscales a los organismos financieros,
empresas de seguros y entidades de crédito establecidos en el centro y que trabajan con los países de
Europa Central. La Comisión lo había aprobado en 1995 porque favorecía la movilización de capital
privado para el desarrollo de los mercados financieros de los países de Europa Central.

405. Ahora considera, a la luz de su comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas
estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (213), que el régimen
constituye una ayuda de funcionamiento que no reúne las características previstas en la comunicación.
Lógicamente, la aplicación del régimen a día de hoy, habida cuenta de los acuerdos suscritos entre la
Comunidad y los países candidatos a la adhesión, afectaría a los intercambios en el mercado de los
servicios financieros.

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

1. Ayudas horizontales

1.1. Ayudas de salvamento

406. El 13 de noviembre de 2002, la Comisión decidió conceder una autorización condicional a la
ayuda de reestructuración concedida por Francia a Bull (214). La decisión pone fin al procedimiento
incoado el 9 de abril de 2002. El Gobierno francés, accionista de Bull, otorgó un préstamo de salvamento
de 450 millones de euros en diciembre de 2001 y durante el primer semestre de 2002. Como la Comisión
dudaba de que esta ayuda de salvamento cumpliera las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, decidió incoar el procedimiento de investigación
formal. La principal preocupación de la Comisión radicaba en que la ayuda parecía formar parte de un
proceso de reestructuración a largo plazo, mientras que, según las directrices, una operación de
salvamento ha de ser excepcional y debe concederse con el único objetivo de mantener la empresa a flote
durante un periodo limitado mientras se evalúa su futuro. Además, la Comisión creía que Bull podía
haber empleado la ayuda de salvamento para cubrir costes de reestructuración. Como la empresa ya había
recibido ayudas de reestructuración en el periodo 1993-1994, en principio no podía aceptarse una nueva
ayuda de este tipo habida cuenta del principio de unicidad consagrado en las directrices.

407. Durante el procedimiento de investigación, las autoridades francesas facilitaron pruebas
suficientes de que se habían respetado las directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración: el
préstamo de rescate estaba justificado por la existencia de graves dificultades sociales, se había puesto a
disposición a un tipo de interés por lo menos comparable al interés que debe abonar una empresa saneada
en condiciones normales de mercado, y se limitaba al importe necesario para mantener la empresa en

¥211∂ DO C 384 de 10.12.1998.
¥212∂ Asunto C 16/2002 (ex E 5/2000).
¥213∂ Asunto C 48/2001 (ex NN 43/2000).
¥214∂ Asunto C 29/2002.
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funcionamiento durante seis meses. Las autoridades francesas argumentaron que el préstamo constituía
una ayuda de salvamento a corto plazo y que los costes de reestructuración habían sido financiados con la
venta de activos y no con el préstamo de rescate.

408. De acuerdo con las directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración (215), la ayuda de
salvamento había de ser reembolsada en el plazo de doce meses tras el pago del primer tramo del
préstamo a Bull. Por tanto, la Comisión decidió supeditar su autorización a la condición explícita de que
las autoridades francesas demostraran el reembolso del préstamo por parte de Bull antes de finalizado el
periodo de doce meses a partir del desembolso del último tramo. Además, examinó detalladamente si la
ayuda se limitaba al importe necesario para mantener la empresa en funcionamiento durante seis meses y,
en particular, si no se empleó para realizar nuevas inversiones. Por último, la decisión de la Comisión
ponía de manifiesto que no podría concederse ningún apoyo adicional en forma de ayuda de reestruc-
turación antes del 31 de diciembre de 2004. Tampoco podrían concederse más ayudas de salvamento a
Bull, pues este tipo de ayudas constituyen, por definición, una operación única concebida para mantener
una empresa en funcionamiento durante un periodo limitado.

409. El 27 de noviembre de 2002, la Comisión autorizó una ayuda de salvamento concedida por el
Reino Unido a British Energy plc (216). British Energy plc es uno de los más importantes operadores del
mercado británico de la electricidad. Se dedica fundamentalmente a la explotación de centrales nucleares.
La caída de los precios mayoristas de la electricidad a raíz de la introducción de un nuevo sistema de
compraventa en Inglaterra y Gales ha reducido drásticamente el flujo de caja de las centrales nucleares
del grupo. El 9 de septiembre de 2002, el Gobierno británico tomó la decisión de conceder a British
Energy plc dos líneas de crédito. Su principal objetivo consiste en permitir a la empresa cubrir sus costes
operativos e impedir que incumpla sus contratos comerciales y sus exigencias reglamentarias durante un
periodo de seis meses. Las líneas de crédito podrán en cierto momento sustituirse por garantías estatales
sobre préstamos de bancos privados a favor de British Energy plc.

410. Tras declarar que la decisión se entendía sin perjuicio de su compatibilidad con las normas y
obligaciones del Tratado CEEA y, en particular, con las medidas que han de adoptarse en el contexto de
los planes de reestructuración o liquidación, la Comisión estimó que la ayuda se limitaba al importe
necesario para mantener el grupo en funcionamiento. A este respecto, el Gobierno británico ha instaurado
un mecanismo muy riguroso para garantizar que los fondos sólo puedan retirarse en la fecha —y en la
medida— estrictamente necesaria. La necesidad de cada pago solicitado por el beneficiario será
determinada de antemano por expertos contables independientes. En cualquier caso, la ayuda está sujeta
a un límite máximo de 899 millones de libras, más, en su caso, 276 millones para contingencias definidas
de forma específica, que se utilizarán exclusivamente para los fines previstos. La Comisión concluyó que
las líneas de crédito en cuestión reúnen las condiciones establecidas en las directrices comunitarias sobre
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis. Está justificada por la
existencia de graves dificultades sociales, se concede en forma de préstamos reembolsables al tipo de
mercado o de garantías estatales sobre tales préstamos, se limita al importe mínimo necesario y no tiene
efectos colaterales adversos sobre otros Estados miembros.

411. Por tanto, la Comisión decidió aprobar la ayuda durante un periodo de seis meses. La aprobación
de la ayuda de salvamento se basa en el compromiso del Gobierno británico de presentar a la Comisión,
en el plazo de seis meses, un plan de reestructuración exhaustivo para British Energy plc. Además, el
Reino Unido se comprometió a informar mensualmente a la Comisión de los pagos a British Energy plc
y de cualquier cambio sustancial que se produzca en lo referente a la situación del grupo. Cualquier

¥215∂ DO C 288 de 9.10.1999, pp. 2-18.
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ayuda futura a British Energy plc en el contexto del plan de reestructuración deberá ser notificada a la
Comisión y será evaluada de forma completamente individualizada.

1.2. Ayudas de reestructuración

412. El 9 de abril de 2002, la Comisión incoó el procedimiento con respecto a Bankgesellschaft
Berlin AG con objeto de efectuar una investigación detallada de la ayuda de reestructuración concedida
al banco por el Estado federado de Berlín (Alemania) (217). Bankgesellschaft Berlin, controlada por el
Estado federado de Berlín, ocupa el décimo lugar entre los bancos alemanes y es la principal entidad de
crédito de Berlín. Como resultado de una serie de transacciones inmobiliarias de alto riesgo, tales como
la concesión de garantías arrendaticias a inversores durante los años noventa, el banco se sumió en una
grave crisis en 2001. En el verano de 2001 se necesitaba una ampliación de capital de 2 000 millones
de euros para impedir la intervención de las autoridades de supervisión bancaria. El Estado federado
procedió a una inyección de capital de 1 800 millones de euros, autorizada por la Comisión en tanto que
ayuda de salvamento con carácter provisional, mientras se esperaba a la notificación y aprobación de un
plan de reestructuración. Al descubrirse más riesgos, en diciembre de 2001 el Estado federado tuvo que
intervenir de nuevo y proporcionó al banco un instrumento de protección frente a los riesgos (Risikoabs-
chirmung) que incluía garantías sobre créditos y sobre el valor contable de los activos, con un importe
máximo nominal teórico de apenas 21 000 millones de euros. Aunque se trata de un importe teórico que
en condiciones realistas no se materializará, las garantías durante los próximos 25-30 años
probablemente ascenderán a varios miles de millones de euros. 

413. La ampliación de capital y las garantías con arreglo al instrumento de protección constituyen la
base del plan de reestructuración presentado a la Comisión a finales de enero de 2002. Tras una
evaluación inicial, la Comisión dudaba de la compatibilidad de la ayuda de reestructuración con el
mercado común. Estas dudas se referían fundamentalmente a la futura viabilidad del banco y a la
suficiencia de las medidas previstas para reducir su presencia en el mercado. Tras la publicación de la
decisión de incoar el procedimiento en junio de 2002, la Comisión recibió observaciones de terceros y
datos facilitados por las autoridades alemanas. Dada la complejidad de algunas de las cuestiones en liza
—entre otras, el impacto de otro procedimiento incoado en julio de 2002 con respecto a una antigua
transferencia de capital y de activos a Landesbank Berlin, filial de Bankgesellschaft Berlin—, la
investigación seguía su curso a finales de 2002. 

1.3. Ayudas para la protección del medio ambiente

414. La Comisión adoptó tres decisiones relativas a los tipos de impuestos especiales aplicados a los
combustibles biológicos. El Reino Unido (218), Italia (219) y Francia (220) notificaron medidas similares.
Las tres decisiones se adoptaron sobre la base de decisiones del Consejo de 25 de marzo de 2002 y de
27 de junio de 2002, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81/CEE
del Consejo relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos.
En el caso de Italia, la medida consistía en la prórroga de un régimen fiscal en favor de la producción
de diesel biológico. En cuanto a la medida británica, el diesel biológico producido a partir de éster
metílico de colza o aceite vegetal reciclado podría obtener una reducción del nuevo impuesto especial.
En cuanto a Francia, la decisión se adoptó a raíz de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
27 de septiembre de 2000, que en parte anuló la Decisión de la Comisión de 9 de abril de 1997, en la que

¥217∂ Asunto NN 5/2002.
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la Comisión declaraba compatibles con el mercado común las ayudas en favor del éster metílico de aceite
vegetal y del etil-ter-butil-éter (ETBE). 

415. En los tres casos, la ayuda fue aprobada al ser compatible con las directrices sobre ayudas al
medio ambiente y, más en concreto, con su sección E.3.3. Según lo dispuesto en dicha sección,
normalmente pueden autorizarse las ayudas de funcionamiento en favor de la producción de energía
renovable. Con objeto de valorar si la exención fiscal temporal podría estar justificada, la Comisión
examinó si la ayuda de funcionamiento se limitaba a cubrir la diferencia entre el coste de producción de
energía a partir de fuentes renovables y el precio de mercado de la energía. La Comisión concluyó en los
tres casos que quedaba descartado que se hubiera proporcionado una compensación excesiva en el
sentido de las directrices sobre ayudas al medio ambiente, y que la ayuda se limitaba a cubrir la
diferencia en el coste de producción a partir de una fuente de energía renovable con respecto al precio de
mercado de la energía. En el caso de Francia, sin embargo, la ayuda también se aprobó por el hecho de
que no afectaba adversamente a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común.
Por tanto, podía beneficiarse de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del
Tratado CE.

416. El 3 de abril de 2002, la Comisión aprobó la denominada «exención por doble uso» con arreglo al
impuesto británico sobre el cambio climático (221). Este impuesto es un gravamen medioambiental que
grava el uso no doméstico de energía para combustible. Constituye un elemento central de la estrategia
del Gobierno británico de alcanzar una reducción del 12,5 % en las emisiones de gases de efecto
invernadero, cifra acordada en el Protocolo de Kioto. La exención por «doble uso» se aplica a los
productos energéticos utilizados al mismo tiempo para combustible y otros usos. La Comisión incoó un
procedimiento de investigación formal en marzo de 2001 con respecto a esta exención pues le
preocupaba su efecto de falseamiento de la competencia. No obstante, estas dudas quedaron disipadas y
la Comisión decidió que la exención por doble uso no era constitutiva de ayuda estatal. Además, la
Comisión también autorizó, en tanto que ayuda compatible con el mercado común, otra exención que
cubría una gama limitada de procesos de producción que compiten directamente con los que se
benefician de la exención por doble uso.

417. El 24 de abril de 2002, la Comisión decidió no formular objeciones contra la exacción sobre los
agregados, un impuesto medioambiental que grava la explotación comercial de rocas, arena y grava
cuando estas sustancias se utilizan como agregados destinados a la construcción (222). Sobre la base de las
directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, la Comisión aprobó la
introducción progresiva de la exacción en Irlanda del Norte, en forma de exención decreciente, durante
un periodo de cinco años.

418. La Comisión consideró que la economía del régimen justifica la introducción, por parte de las
autoridades neerlandesas (223), de un mecanismo global de apreciación de la evolución del precio de
terrenos descontaminados. La aplicación de este mecanismo debía permitir limitar al 70 % de los costes
subvencionables la intensidad de las ayudas financiadas por el régimen. 

419. El proyecto alemán de ayudas a la construcción de una central solar (224) constituye el primer caso
específico de ayuda a la inversión en el ámbito de las energías renovables examinado por la Comisión,
que lo aprobó a la luz de las disposiciones aplicables establecidas en las directrices comunitarias sobre

¥221∂ Asuntos C 18 y C 19/2001.
¥222∂ Asunto N 863/2001.
¥223∂ Asunto N 520/2001 (DO C 146 de 19.6.2002).
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ayudas estatales en favor del medio ambiente (225), concretamente del punto 37, que determina los costes
de inversión subvencionables.

420. En el caso de la energía solar, y por tanto renovable, las ayudas se limitan al sobrecoste soportado
por la empresa que ha optado por no realizar una instalación de producción de energía tradicional. Para
determinar el sobrecoste de la inversión subvencionada, las autoridades alemanas utilizaban un método
de cálculo que la Comisión consideró convincente y cuyos distintos elementos se recogen en su decisión
positiva.

1.4. Ayudas de investigación y desarrollo

421. En el marco de un régimen aprobado, Francia notificó una ayuda individual de I+D (226) al
alcanzarse los umbrales de notificación de los proyectos Eureka. El objetivo general de MEDEA+ es
garantizar, mediante la cooperación entre laboratorios públicos o universitarios y centros de investigación
industrial de varios Estados miembros, el desarrollo de componentes necesarios para la concepción de la
«red de arquitectura eléctrica y electrónica» de módulos. La Comisión estimó que la importancia tanto
cuantitativa como cualitativa de la cooperación en cuestión justificaba su aprobación en virtud de la letra
b) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE como «proyecto importante de interés común europeo».

422. La Comisión autorizó la financiación del programa establecido por la fundación KLICT (227), una
organización no gubernamental neerlandesa cuyo objetivo consiste en fomentar la investigación sobre los
puntos de estrangulamiento, concretamente en los ámbitos de la circulación, la contaminación y la
utilización del espacio tanto por particulares como por empresas. La fundación es la principal
beneficiaria de la ayuda, pero no desempeña directamente ninguna actividad investigadora. Establece los
temas de trabajo, elige a los subcontratistas que serán los beneficiarios finales de las ayudas según
criterios predefinidos y les insta a constituir grupos de investigación. 

423. El régimen KLICT reúne las condiciones establecidas en los puntos 5.3 y 5.4, así como en el
anexo, del encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo en lo que
respecta tanto a la definición como a los límites de intensidad de las ayudas a la investigación industrial y
a la investigación fundamental.

424. El análisis del régimen BSIK (228) proporcionó a la Comisión la oportunidad de precisar el
contenido de la obligación de notificar un proyecto de ayuda individual financiada en aplicación de un
régimen de ayudas de I+D previamente autorizado.

425. El correspondiente encuadramiento (229), en su punto 4.7, limita en principio la exigencia de tal
notificación a los proyectos de investigación cuyo coste rebase los 25 millones de euros y que se
beneficien de una ayuda que rebase el equivalente bruto de subvención de 5 millones de euros.

426. El proyecto de ayuda está concebido para beneficiar a los consorcios que agrupen a centros
públicos de investigación y empresas que manifiesten su interés en proyectos de investigación
fundamental o industrial conjuntos. Sólo los centros públicos podrán explotar los resultados de las
investigaciones. Las empresas que participen en el proyecto correspondiente tendrán una ventaja

¥225∂ Asunto C 71/2001.
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indirecta por ser miembros del consorcio. La intensidad de ayuda en cada caso será evaluada según una
metodología instaurada por las autoridades neerlandesas para determinar los proyectos individuales de
investigación de un coste superior a 12 millones de euros realizados por empresas que globalmente se
beneficien de una ayuda que rebase los 3,5 millones de euros.

427. En este contexto, la Comisión consideró que los umbrales de notificación de las ayudas
individuales concedidas en el marco del régimen BSIK estaban en consonancia con el punto 4.7 del
encuadramiento sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo; en consecuencia, autorizó el
régimen en cuestión.

2. Ayudas regionales

428. El 17 de julio, la Comisión aprobó la aplicación de un tipo reducido de impuesto especial sobre el
ron tradicional producido en los departamentos franceses de ultramar (DU) (230). Por Decisión de
18 de febrero de 2002, el Consejo ya había autorizado esta reducción desde la perspectiva fiscal
(artículo 3 de la Directiva 92/84/CEE). El coste presupuestario (ingresos no percibidos) asciende
aproximadamente a 46 millones de euros al año. La Comisión puede autorizar este tipo de ayuda de
funcionamiento en las regiones ultraperiféricas basándose en el punto 4.16 de las directrices sobre las
ayudas estatales de finalidad regional, tal y como fueron modificadas en 2000. La dependencia
económica del sector caña de azúcar-azúcar-ron en los departamentos de ultramar fue un factor decisivo
en la evaluación de la medida por parte de la Comisión.

429. La región de las Azores (Portugal) ha establecido, de conformidad con las competencias
atribuidas por la Constitución portuguesa, un régimen fiscal favorable a los agentes económicos que
operan en su territorio (231). La Comisión examinó el régimen a la luz de las directrices sobre las ayudas
estatales de finalidad regional (232) y consideró que las reducciones de los tipos impositivos previstos
constituían ayudas de funcionamiento. Al tratarse de una región ultraperiférica, podía beneficiarse de una
excepción con arreglo a las letras a) o b) del apartado 3 del artículo 87 siempre y cuando las ayudas
contribuyeran a compensar el sobrecoste que supone el ejercicio de una actividad económica local.

430. Como este extremo no parecía estar claro, concretamente en el caso de la localización de
actividades económicas terciarias, en gran medida independientes de la existencia de desventajas
regionales, la Comisión decidió incoar el procedimiento contradictorio con respecto al régimen.

431. Así, tuvo que pronunciarse, habida cuenta en particular de las observaciones presentadas por las
autoridades portuguesas, sobre el carácter selectivo de las medidas fiscales adoptadas por entidades
regionales en beneficio del conjunto de las empresas sujetas a su autoridad normativa. En el ámbito fiscal,
la propia presencia de una ventaja selectiva en beneficio de una empresa se determina con respecto a una
imposición de referencia. En este caso, habida cuenta de la competencia atribuida a la región de reducir
excepcionalmente el tipo de un impuesto que se aplica a la totalidad del territorio portugués, el sistema
fiscal nacional constituye el marco de referencia adecuado.

432. Por tanto, la Comisión estimó que, habida cuenta de la selectividad territorial en la que se basaba,
el régimen fiscal excepcional de que se beneficiaba la región de las Azores constituía una ayuda de

¥230∂ Asunto N 179/2002.
¥231∂ Asunto C 35/2002 (ex NN 10/2000).
¥232∂ Comunicación de la Comisión «Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de

inversión» (DO C 70 de 19.3.2002, p. 8).
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finalidad regional, y no una medida general. Al no haberse determinado su compatibilidad con el Tratado,
la Comisión decidió, en el mes de abril, incoar el procedimiento contradictorio con respecto al régimen
para verificar si el nivel de las ayudas guardaba proporción con los sobrecostes que estaban destinadas a
compensar.

433. La Comisión concluyó el procedimiento en diciembre mediante la adopción de una decisión
condicional con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 87, a reserva de que quedaran excluidas
del beneficio del régimen las empresas que ejerzan actividades financieras o que presten «servicios
intragrupo». Como, sin embargo, tales empresas habían recibido ilegalmente ventajas fiscales, la
Comisión acompañó su decisión de una orden de recuperación de las ayudas que implicaban tales
ventajas.

434. La Comisión autorizó la financiación de un nuevo régimen de ayudas fiscales en favor de las
actividades económicas que creen empleo en la zona franca de Madeira (233). Habida cuenta de su
objetivo, que consiste en compensar las desventajas estructurales permanentes de la región de Madeira,
alejada de los centros económicos continentales, las medidas examinadas constituyen ayudas de
funcionamiento.

435. La Comisión estimó que, tratándose de tales ayudas, las condiciones restrictivas establecidas en
las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional se contrarrestaban con la subvencio-
nabilidad de Madeira con arreglo a la excepción de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado
CE. Al igual que el régimen en favor de la Zona Especial Canaria, las ventajas fiscales se conceden en
proporción al impacto de las actividades en cuestión sobre el desarrollo local. La Comisión consideró que
la ayuda propuesta era proporcionada y se ajustaba al objetivo establecido, de conformidad con la
comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas
relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas. En consecuencia, aprobó el régimen. Esta decisión
positiva se acompañó de ciertas precisiones con objeto de excluir de su ámbito de aplicación a las
empresas que ejerzan actividades sin incidencia real sobre el desarrollo regional, tales como, en
particular, las actividades financieras y de servicios intragrupo (centros de coordinación, de tesorería o de
distribución, etc.).

2.1. Asuntos multisectoriales

436. El 9 de abril de 2002, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a una
importante inversión en semiconductores por parte de STMicroelectronics, empresa establecida en
Catania (Sicilia) (234). Se trataba de uno de los mayores proyectos de inversión individuales jamás
evaluado por la Comisión. La ayuda propuesta ascendía a 542,3 millones de euros, sobre unos costes
subvencionables totales de 2 066 millones de euros. El proyecto consistía en la construcción de una
nueva planta, concebida para utilizar obleas de silicio de 12 pulgadas para producir fundamentalmente
memorias flash de la nueva generación tecnológica NOR. La Comisión concluyó que la intensidad
propuesta, 26,25 % del equivalente en subvención neta, equivalía a la intensidad máxima admisible con
arreglo a las directrices multisectoriales para este proyecto concreto. Al evaluar la compatibilidad de la
ayuda, la Comisión tuvo en cuenta la situación del mercado, los 1 150 puestos de trabajo directos creados
por el proyecto y los efectos beneficiosos de la inversión sobre las economías de las regiones asistidas,
que supondrían la creación de 650-800 empleos indirectos.

¥233∂ Asunto N 222/A/2002.
¥234∂ Asunto N 844/2001.
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437. En la misma fecha, la Comisión aprobó 219 millones de euros en concepto de ayuda a la
inversión en favor de Infineon Technologies SC 300 para la construcción de una nueva planta en Dresde
(Sajonia), que produciría memorias RAM dinámicas (DRAM, Dynamic Random Access Memory:
semiconductores que almacenan datos binarios) con una capacidad de almacenamiento de 512 megabits
y más (235). La ayuda representaba el 19,8 % del total de los costes de inversión, de 1 106 millones de
euros. La Comisión había incoado el procedimiento de investigación formal en octubre de 2001 al dudar
de la conformidad de la intensidad de ayuda prevista, del 19,8 %, con la intensidad máxima admisible
calculada sobre la base de las directrices multisectoriales. La investigación exhaustiva de la Comisión
llegó a la conclusión de que el mercado no está en absoluto en retroceso y de que el proyecto tendrá
repercusiones positivas sobre la economía de la región. Así, el importe de la ayuda se consideró
compatible con las directrices multisectoriales.

438. El 9 de abril de 2002, la Comisión aprobó finalmente tres cuartas partes de la ayuda propuesta en
favor de la empresa papelera Hamburger AG (236). Alemania podrá subvencionar el proyecto hasta el
26,25 % de los costes subvencionables de la inversión, de 153 millones de euros, es decir, hasta un
importe aproximado de apenas 40 millones de euros, en vez del 35 % notificado inicialmente que
correspondería a 54 millones de euros. El proyecto se refiere a la construcción de una nueva planta de
producción de papel soporte ondulado en Brandemburgo. La Comisión había incoado el procedimiento
de investigación formal en octubre de 2001 porque no estaba claro si podía descartarse que el sector en
cuestión se encontraba en retroceso relativo ni si se podía tomar en consideración el número total de
empleos indirectos indicado por Alemania para la evaluación de la compatibilidad de la ayuda. Tras la
investigación, la Comisión llegó a la conclusión de que, efectivamente, el sector estaba en relativo
retroceso y no todos los empleos que supuestamente iban a crearse podían tomarse en consideración.

439. El 19 de junio de 2002, la Comisión aprobó una ayuda estatal de unos 250 millones de euros para
ayudar a Zellstoff Stendal GmbH a construir una nueva planta de celulosa en la región de Sajonia-Anhalt
(Alemania) (237). La inversión, de un coste total de unos 800 millones de euros, permitirá crear 580
empleos directos en la planta, que producirá celulosa kraft blanqueada utilizada como materia prima para
la fabricación de todo tipo de papel. Además, se crearán aproximadamente 1 000 empleos indirectos en la
propia región o en regiones asistidas adyacentes. Dado el impacto positivo sobre el empleo, así como el
hecho de que el sector afectado no se caracteriza por un exceso de capacidad estructural, pudo aceptarse
la intensidad de ayuda notificada, aproximadamente del 31 %, para este gran proyecto. La intensidad de
la ayuda normal aplicable a las grandes empresas en la región en cuestión es del 35 %.

440. El 16 de octubre de 2002, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a un
importante proyecto de inversión de Schott Lithotec en Hermsdorf (Turingia) (238), una zona asistida
alemana. La ayuda propuesta ascendía a 80,5 millones de euros sobre un total de 230 millones de euros
de costes subvencionables. El proyecto se refiere a la construcción de una nueva planta de cristales de
fluoruro de calcio para litografía óptica utilizada para producir fotorepetidores. La Comisión concluyó
que la intensidad propuesta, 35 % del equivalente en subvención neta, se ajustaba a la intensidad máxima
admisible con arreglo a las directrices multisectoriales para este proyecto concreto. Al evaluar la
compatibilidad de la ayuda, la Comisión tomó especialmente en cuenta el hecho de que el proyecto
creará 350 empleos directos, así como los efectos beneficiosos de la inversión sobre la economía de las
regiones asistidas, que permitirá crear 190 empleos indirectos.

¥235∂ Asunto C 86/2001.
¥236∂ Asunto C 72/2001.
¥237∂ Asunto N 240/2002.
¥238∂ Asunto N 319/2002.
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441. El 30 de octubre de 2002, la Comisión autorizó a Alemania a conceder una ayuda de 371 millones
de euros en concepto de subvenciones a la inversión y desgravaciones, así como una garantía sobre un
préstamo, a la empresa Communicant Semiconductor Technologies AG para la construcción de una nueva
planta de semiconductores situada en Frankfurt/Oder, en la región oriental de Brandemburgo. La intensidad
total propuesta se situaba en el 23,9 % sobre unos costes de inversión subvencionables de 1 553 millones de
euros. Según Alemania, el proyecto desembocaría en la creación de 1 318 puestos de trabajo directos. Se
esperaba la creación de 725 empleos indirectos en la región. La Comisión llegó a la conclusión de que el
mercado de los circuitos integrados específicos, en el que se integraban los productos de Communicant
Semiconductor Technologies AG, no estaba en retroceso y, de hecho, había crecido más rápido que la
industria manufacturera en general durante los últimos años. Teniendo en cuenta la situación del mercado,
así como la creación de empleo directo e indirecto ligada al proyecto, la Comisión estimó que, según lo
dispuesto en las directrices multisectoriales, las ayudas que no rebasaran el 26 % del coste de la inversión
podían declararse en este caso compatibles con la normativa comunitaria.

442. El 13 de noviembre de 2002, la Comisión decidió que una parte de la ayuda propuesta por Alemania
en favor de Capro Schwedt GmbH para la construcción de un nuevo complejo de caprolactama excede del
importe máximo admisible con arreglo a las directrices multisectoriales (239). En agosto de 2001, Alemania
había notificado una ayuda de 92,7 millones de euros en favor de Capro Schwedt GmbH para una gran
inversión en un parque industrial químico de nueva creación situado en Schwedt (Brandemburgo). El
complejo, que incluye también tres empresas proveedoras, producirá caprolactama, el principal material
empleado en la producción de fibras sintéticas. El coste de inversión subvencionable era de 331 millones de
euros. La intensidad de ayuda total propuesta se situaba en el 28 %, cifra que se corresponde con el límite
regional aplicable a las empresas grandes en la zona asistida. Durante el procedimiento de investigación,
que la Comisión incoó en enero de 2002, dos competidores y una asociación agraria expresaron sus reservas
en torno al proyecto, adhiriéndose a las dudas de la Comisión. La Comisión puso fin al procedimiento de
investigación concluyendo que el mercado de la caprolactama se encuentra en relativo retroceso
(comparado con la media de la industria manufacturera). En consecuencia, el límite de la ayuda fue
reducido al 21 % de los costes de inversión, lo que representa aproximadamente 69,5 millones de euros.
Además, el último tramo de la ayuda sólo podrá desembolsarse una vez que la Comisión haya verificado
que efectivamente se han creado los 528 puestos de trabajo anunciados.

¥239∂ Comunicación de la Comisión «Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de
inversión» (DO C 70 de 19.3.2002, p. 8).

Recuadro 2. Nuevo marco comunitario multisectorial sobre las ayudas regionales 
a la inversión, incluidas las que se conceden en los sectores del automóvil 
y de las fibras sintéticas

El 13 de febrero de 2002, la Comisión Europea aprobó una importante reforma cuyo objetivo es
establecer un sistema de control más rápido, sencillo y transparente de las ayudas estatales a las
grandes inversiones en la Unión Europea. El nuevo «Marco comunitario multisectorial sobre
ayudas regionales a proyectos de inversión» entrará en vigor el 1 de enero de 2004 y sustituye a las
directrices actuales, que han estado en vigor desde septiembre de 1998. Incluye un requisito
limitado de notificación de los grandes proyectos que se contrarresta con una reducción
significativa de los niveles de ayuda admisibles. Las nuevas normas también se aplicarán a los
sectores de las fibras sintéticas y del automóvil, que estaban regulados por normas específicas.
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La necesidad de adoptar un enfoque más restrictivo con respecto a las ayudas regionales a los
grandes proyectos de inversión móviles (es decir, los proyectos que la empresa concernida podría
llevar a cabo en varios emplazamientos) ha sido objeto de amplio reconocimiento:

— los efectos de falseamiento de las ayudas aumentan a medida que se eliminan otros
falseamientos de origen público y se abren e integran cada vez más los mercados; 

— las grandes inversiones pueden contribuir de forma efectiva al desarrollo regional, no obstante,
se ven menos afectadas por problemas regionales específicos en las zonas desfavorecidas; 

— además, por lo general, las empresas que emprenden grandes inversiones poseen una
considerable capacidad de negociación con las autoridades que conceden la ayuda, lo cual
puede conducir a una espiral de promesas de ayudas cada vez más generosas, posiblemente
mucho más cuantiosas de lo necesario para compensar las desventajas regionales. 

De acuerdo con el nuevo marco comunitario, la intensidad de ayuda real que puede recibir un gran
proyecto de inversión corresponderá al límite de ayuda establecido en los mapas de ayudas
regionales, que después se reducirá automáticamente de conformidad con la siguiente escala de
reducción: 

Ejemplo: En una zona sujeta a un límite regional del 20 %, un proyecto que tenga un coste de
inversión subvencionable de 80 millones de euros podrá obtener hasta 13 millones de euros de
ayuda (10 millones de euros para los primeros 50 millones de euros de la inversión, más
3 millones de euros para los restantes 30 millones de euros de la inversión).

Podrá concederse una «bonificación de cohesión» a los grandes proyectos cofinanciados por los
Fondos Estructurales comunitarios. Para tales proyectos, la intensidad de ayuda admisible,
calculada con arreglo a la escala de reducción, se multiplicará por un factor de 1,15. De este modo,
el nuevo sistema tomará en consideración el valor añadido de estos grandes proyectos
cofinanciados para la cohesión económica y social de la Comunidad. 

Los proyectos en los cuales la ayuda prevista supere los 100 millones de euros seguirán siendo
notificados y evaluados de forma individualizada si la ayuda propuesta es más elevada que el
importe máximo que obtendría un proyecto de 100 millones de euros. Si el proyecto viene a
ampliar una cuota de mercado ya de por sí elevada (> 25 %) de la empresa o amplía la capacidad
en más de un 5 % en un sector que no esté en expansión, no se autorizará ninguna ayuda.

El marco comunitario también establece que se elaborará una lista de sectores con problemas
estructurales. No se autorizará ninguna ayuda a proyectos de inversión en estos sectores, salvo si el
Estado miembro demuestra que, a pesar de que el sector se considera en retroceso, el mercado de
producto de referencia está en rápido crecimiento (el caso típico es aquel en el cual la producción

Tamaño del proyecto Nuevo límite de ayuda

Hasta 50 millones de euros Ninguna reducción, límite regional del 100 % 

Para el tramo entre 50 y 100 millones de euros 50 % del límite regional

Por encima de 100 millones de euros 34 % 
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2.2. Ayudas para el desarrollo de las actividades internacionales de las empresas

443. La Comisión decidió incoar el procedimiento con respecto a un proyecto de ayuda de Portugal en
el sector de los servicios, que constituye un caso de aplicación de un régimen aprobado anteriormente y
cuyo objetivo es favorecer las estrategias de las empresas (240). En efecto, el proyecto responde a la
categoría de inversión prevista por el régimen, a saber: la de inversiones ligadas a la internacionalización
de los agentes económicos. La Comisión tuvo que pronunciarse sobre la posibilidad de que una empresa
portuguesa que opera en el sector del turismo obtenga, en beneficio de su filial brasileña, una subvención
para transformar en hotel de lujo un edificio por renovar.

444. Sin oponerse por principio a la financiación de tal proyecto, la Comisión expresó dudas en torno
a si las autoridades portuguesas habían respetado el criterio de la necesidad de la ayuda. En esta fase, no
le pareció demostrado que los riesgos político-económicos en que incurre un inversor comunitario en
Brasil han de compensarse mediante una ayuda. 

445. En el caso de una ayuda para favorecer la internacionalización de la economía siciliana, la
Comisión incoó el procedimiento contradictorio (241). Según este régimen de ayudas, pueden financiarse
dos tipos de actividades: inversiones estables en mercados extranjeros (centros de exposición, oficinas de
representación) y lanzamiento de operaciones internacionales de promoción por parte de consorcios de
pequeñas y medianas empresas creados al efecto.

446. En esta fase, la Comisión no puede descartar que las ayudas para financiar inversiones estables
sean incompatibles con el mercado común. 

447. En principio, la Comisión considera que las ayudas a los consorcios representan ayudas de
funcionamiento; el carácter incompleto de la información de que dispone no permite apreciar su
proporcionalidad con las desventajas que se pretenden paliar. 

de un determinado producto sólo constituye una de las diversas actividades ejercidas en un sector).
La Comisión elaborará esta lista para el 31 de diciembre de 2003.

El nuevo marco comunitario estará en vigor desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre
de 2009. Se han establecido algunas disposiciones transitorias. En el año 2003, los proyectos que
se desarrollen en el sector de las fibras sintéticas no podrán recibir ayudas a la inversión. Los que
se desarrollen en el sector del automóvil podrán recibir ayudas de hasta el 30 % del respectivo
límite regional para el año 2003. Mientras que un 30 % del límite regional podría parecer más bien
reducido, ha de recordarse que, en contraste con las normas vigentes, el número de proyectos
subvencionables en el sector del automóvil será más elevado y los costes subvencionables de los
proyectos individuales serán, en principio, más elevados que ahora. Se espera que la disposición
transitoria del 30 % logre un resultado, de una forma más simple y rápida, que sea comparable en
promedio al funcionamiento de las normas específicas vigentes actualmente en el sector del
automóvil. A partir de 2004, ambos sectores podrán o no figurar en la lista de sectores. Esta
cuestión aún está pendiente de evaluación y dependerá de si debe considerarse que estos sectores
padecen problemas estructurales graves.

¥240∂ Asunto C 47/2002 (ex N 137/2002) de 2.7.2002.
¥241∂ Asunto N 285/2001.
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2.3. Ayudas sociales

448. La Comisión aprobó con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 un régimen de ayudas
financiadas por Venecia (Italia) (242) con el objetivo de proporcionar alojamiento a los trabajadores no
comunitarios de la región. Si bien las empresas percibirán las subvenciones, no serán más que
beneficiarias marginales de la ayuda. 

449. En efecto, la Comisión puso de manifiesto que el dispositivo está concebido principalmente en
interés de los trabajadores y que el importe de las subvenciones concedidas a las empresas se destinará
sobre todo a cubrir los costes en que hayan incurrido para la búsqueda y la puesta a disposición de
alojamientos adecuados. No obstante, la Comisión consideró que los beneficios concedidos a los
trabajadores en cuestión no están desprovistos de efectos en cuanto a la elección de su empleador, lo cual
favorece a las empresas de la región del Véneto. La disposición de viviendas decentes ha sido reconocida
por el Consejo como constitutiva de uno de los vectores de la integración de los ciudadanos de terceros
países que residen legalmente en el territorio de la Unión. Así, la Comisión pudo evaluar positivamente el
régimen analizado al estimar que persigue un objetivo de interés comunitario —la lucha contra la
exclusión social— al tiempo que limita el importe de las ayudas a las empresas. 

450. El 2 de octubre de 2002, la Comisión adoptó una decisión por la que calificó de medida general el
régimen establecido en Francia por la Ley de 1 de agosto en favor del empleo. Los destinatarios del
régimen son los jóvenes de 16 a 22 años que no dispongan de un título de segundo grado de enseñanza
general, técnica o profesional. La evaluación de la Comisión se basa en el carácter no selectivo y no
discriminatorio del régimen, dado que, por otro lado, se cumplen los demás criterios acumulativos que
permiten determinar la existencia de una ayuda. 

451. Para evaluar el régimen, la Comisión se refirió a su comunicación sobre control de las ayudas
estatales y reducción de los costes laborales (243), según la cual «una reducción generalizada, automática y
no discrecional de los costes laborales no salariales no entra, naturalmente, en el ámbito de aplicación de
las normas de competencia sobre ayudas estatales». La comunicación añade que la «selección de
determinadas categorías de trabajadores» no altera el análisis «siempre y cuando las medidas se apliquen
de manera automática, sin discriminación entre empresas». 

452. Por otro lado, la decisión de la Comisión pone de manifiesto que el régimen de apoyo al empleo
de los jóvenes reúne además las condiciones establecidas en las directrices sobre ayudas al empleo (244). 

2.4. Ayudas sectoriales

2.4.1. Instalaciones de transporte por cable

453. El 27 de febrero de 2002, la Comisión adoptó dos decisiones sobre ayudas estatales a sendas
instalaciones de transporte por cable en Italia (245) y Austria (246). En estas decisiones clarificó la
aplicación de las ayudas estatales en este ámbito. La Comisión estableció una distinción entre las

¥242∂ Asunto N 599/A/2001.
¥243∂ DO C 1 de 3.1.1997, p. 10.
¥244∂ DO C 334 de 12.12.1995, p. 4. Con posterioridad a esta decisión, la Comisión adoptó, el 12 de diciembre de 2002, el

Reglamento no 2204/2002 (DO L 337 de 13.12.2002, p. 3), que a partir de ese momento serviría de base para la
evaluación de este tipo de asuntos. Esta novación no modifica el análisis de este asunto.

¥245∂ Asunto N 376/2001.
¥246∂ Asunto N 860/2001.
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instalaciones que satisfacen necesidades generales de transporte y las que se destinan a la práctica de
deportes. Asimismo, recordó que sólo existirá una ayuda estatal si las medidas de apoyo público afectan
al comercio entre Estados miembros; así, el apoyo estatal a instalaciones destinadas a un uso puramente
local no constituyen ayuda estatal. Por otro lado, las ayudas a instalaciones en complejos que compiten
con instalaciones situadas en otros Estados miembros han de reducirse progresivamente para ajustarlas a
la intensidad admisible con arreglo a la normativa vigente durante un periodo transitorio de cinco años. 

454. En su evaluación del apoyo estatal a instalaciones de transporte por cable, la Comisión estimó
que, por lo general, se considera que la financiación de una instalación en apoyo de una actividad con
posibilidades de atraer a usuarios no locales afecta al comercio entre Estados miembros. No obstante,
esto puede no ser el caso de las instalaciones relacionadas con actividades deportivas en zonas con pocas
instalaciones y con una capacidad turística limitada. En cuanto a las instalaciones que atienden sobre
todo las necesidades generales de movilidad de la población, sólo tendrían efecto sobre los Estados
miembros en caso de que haya competencia transfronteriza en la prestación del servicio de transporte.

455. Por consiguiente, la Comisión sostuvo que, de las ochenta y dos instalaciones que iban a
beneficiarse de financiación estatal en el marco de la aplicación inicial del régimen italiano, solamente
cuarenta casos implicaban ayuda estatal. En estos casos se estableció una distinción entre instalaciones
para fines generales de transporte, que fueron evaluadas y quedaron exentas en su totalidad con arreglo al
artículo 73 del Tratado CE, e instalaciones para fines deportivos, que quedaron exentas en su totalidad
con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87.

456. En términos similares, la Comisión examinó el proyecto Mutterer Alm en Tirol (Austria),
considerando que el apoyo público a inversiones en remontes de esquí y cañones de nieve con el objetivo
de revitalizar la estación de esquí constituía una ayuda estatal compatible con el mercado común con
arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87. 

457. La Comisión estimó que la prestación de servicios destinados a los deportes de invierno está
sujeta a una creciente competencia transfronteriza. Esta creciente competencia está alterando la
naturaleza de los problemas y acrecienta los efectos de falseamiento de las ayudas al sector de las
instalaciones de transporte por cable. Por estas razones, se estimó que, en el futuro, la política de la
Comisión en el sector tendría que definirse con mayor precisión, interpretarse en sentido restrictivo y
aplicarse de forma uniforme. La Comisión reconoció que las empresas del sector se beneficiaron en el
pasado de diversas formas de apoyo económico de las autoridades nacionales, regionales y locales.
Algunas de ellas fueron consideradas compatibles con el mercado común en virtud de la letra c) del
apartado 3 del artículo 87. Por tanto, un cambio en la política aplicable por el que se fijen límites a la
compatibilidad más estrictos no podía ser demasiado abrupto y una aplicación gradual de las normas
generales era necesaria. 

458. La Comisión evaluará los proyectos de ayuda en el sector a la luz del conjunto de normas
generales, tal y como quedaron clarificadas, en particular, en las directrices comunitarias sobre ayudas
estatales a las pequeñas y medianas empresas y en las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad
regional. No obstante, durante un periodo transitorio de cinco años —desde el 1 de enero de 2002 hasta el
31 de diciembre de 2006— aceptará una bonificación temporal pero decreciente de los niveles de ayuda
que estarían justificados con arreglo a la normativa aplicable en la actualidad, que se escalonará como
sigue:

— 25 puntos porcentuales más para las ayudas concedidas en 2002

— 20 puntos porcentuales más para las ayudas concedidas en 2003
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— 15 puntos porcentuales más para las ayudas concedidas en 2004

— 10 puntos porcentuales más para las ayudas concedidas en 2005

— 5 puntos porcentuales más para las ayudas concedidas en 2006.

459. Este enfoque parece guardar un equilibrio entre la necesidad, por un lado, de permitir a los
beneficiarios ajustarse a él y, por otro lado, de ajustar el tratamiento de las instalaciones de transporte por
cable a las normas de otros sectores en un plazo razonable.

2.4.2. Construcción naval

460. El Consejo aprobó la doble estrategia de la Comisión contra las prácticas desleales de Corea en el
sector de la construcción naval adoptando el mecanismo defensivo temporal (247), por un lado, y
aceptando la iniciación de una acción contra Corea en la Organización Mundial del Comercio (OMC),
por otro. El mecanismo defensivo temporal es una medida excepcional y limitada concebida para apoyar
la acción de la Comunidad en la OMC (sólo se activará cuando se haya iniciado la acción en la OMC).
Esta función como mecanismo de apoyo a la OMC se refleja con toda claridad en sus aspectos
sustantivos.

461. Las ayudas de funcionamiento de hasta el 6 % del valor del contrato sólo podrán autorizarse para
los dos tipos de buques en los que la industria comunitaria está sufriendo un perjuicio material como
resultado de las prácticas desleales de Corea: los portacontenedores y los buques cisterna para productos
químicos y otros productos. También los buques cisterna para gases naturales licuados podrán recibir
ayudas si las investigaciones de la Comisión concluyen que la industria comunitaria también sufre un
perjuicio material en este segmento.

462. Sólo podrán autorizarse ayudas en el caso de los contratos con respecto a los cuales haya habido
competencia de un astillero coreano que haya ofrecido un precio más bajo que el ofrecido por el astillero
comunitario; el mecanismo defensivo temporal expirará el 31 de marzo de 2004, fecha que coincidirá con
la conclusión aproximada de los procedimientos de la OMC. En caso de que los procedimientos de la
OMC se resuelvan o se suspendan antes de aquella fecha, no se autorizarán más ayudas. En cuanto a los
aspectos procedimentales, toda ayuda que se proponga conceder un Estado miembro con arreglo al
mecanismo defensivo deberá obtener la autorización de la Comisión, bien en forma de régimen bien en
tanto que ayuda específica ad hoc.

463. El 5 de junio de 2002, la Comisión decidió aprobar una ayuda estatal de 29,5 millones de euros a
la empresa griega Hellenic Shipyards (248) para cubrir los costes de la jubilación anticipada de unos
doscientos empleados que trabajan en la construcción naval civil. Asimismo, decidió iniciar una
investigación detallada de otra ayuda destinada a la misma empresa, pues no había podido determinar si
todas las ayudas que iba a recibir reunían los criterios del Reglamento sobre construcción naval.

464. En la misma fecha, la Comisión aprobó 51,1 millones de euros de una ayuda total de
55,1 millones de euros concedida por las autoridades neerlandesas en apoyo de la reestructuración de
Koninklijke Schelde Groep (KSG), ligada a la venta de la empresa a Damen Shipyards Group
(Damen) (249). La Comisión estimó que el plan de reestructuración elaborado por Damen para KSG

¥247∂ Reglamento nº 1177/2002 del Consejo, de 27 de junio de 2002.
¥248∂ Asunto N 513/2001.
¥249∂ Asunto C 64/2001.
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proporcionaba una base sólida para restablecer la viabilidad y que la ayuda se limitaba al mínimo. No
obstante, como no se preveía una reducción de capacidad de construcción naval civil, tal y como exige el
Reglamento sobre ayudas a la construcción naval, la Comisión consideró que 4 millones de euros del total
de la ayuda eran incompatibles con el mercado común. Las autoridades neerlandesas han recuperado esta
parte de la ayuda del beneficiario. Habían alegado que todas las medidas entraban en el ámbito de
aplicación del artículo 296 del Tratado CE, que se refiere a las medidas necesarias para la protección de
intereses esenciales de seguridad. La Comisión no pudo aceptar este argumento, pues las medidas
afectaban con toda claridad a las condiciones de la competencia en el mercado común en lo que respecta a
productos que no están concebidos para fines específicamente militares.

2.4.3. Industria del automóvil

465. Las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector de los vehículos de motor expiraron
en diciembre de 2002. De acuerdo con las directrices, la Comisión debía garantizar que cualquier ayuda
concedida en este sector fuera tanto necesaria como proporcional. En cuanto a la necesidad, el
beneficiario de la ayuda debía demostrar de forma clara que contaba con una ubicación alternativa viable
para su proyecto. En otros términos, el proyecto debía ser «móvil», y la ayuda, necesaria para su
realización en la ubicación prevista. Para examinar la proporcionalidad de la ayuda se llevaba a cabo un
«análisis de coste-beneficio». Este análisis comparaba los costes en que incurriría un inversor para llevar
a cabo el proyecto en la región de que se tratara con los costes de un proyecto idéntico en la ubicación
alternativa. Esto permitía determinar las desventajas regionales específicas del proyecto. La ayuda no
podía rebasar el límite máximo regional aplicable a las nuevas inversiones en la zona asistida ni la
desventaja regional determinada con arreglo al análisis de coste-beneficio.

466. A partir de 2004, el sector de los vehículos de motor estará plenamente integrado en el nuevo
marco comunitario multisectorial sobre ayudas regionales a proyectos de inversión (250). Las normas del
nuevo marco multisectorial establecen distintos grados de rigidez en función del tamaño de la inversión.
Los proyectos de gran envergadura seguirán teniendo la posibilidad de recibir ayudas estatales, pero el
importe máximo admisible será más bajo que ahora. Entretanto, en 2003, se aplicarán al sector normas
transitorias muy sencillas. Según estas normas, los proyectos del sector de los vehículos de motor podrán
recibir ayudas de hasta el 30 % del importe máximo admisible en cada región (frente al límite del 100 %
con arreglo a las normas vigentes).

467. El año 2002, último año de vigencia de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al
sector de los vehículos de motor, se caracterizó por un aumento del número de asuntos notificados.

468. El 22 de mayo de 2002, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con
respecto a una ayuda de 61 millones de euros prevista para la fábrica de Volkswagen en Pamplona
(España) (251). El proyecto de ayuda regional atañe a la producción del nuevo modelo Polo. Al incoar el
procedimiento, la Comisión dudaba de que la planta de Volkswagen en Bratislava (Eslovaquia) se
considerara realmente una alternativa viable para el proyecto. Además, dudaba de que en la notificación
se hubiera informado correctamente de la desventaja de coste que representaba la ubicación en Pamplona
frente a Bratislava.

¥250∂ Comunicación de la Comisión «Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de
inversión» (DO C 70 de 19.3.2002, p. 8).

¥251∂ Asunto N 121/2001.
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469. El 2 de octubre de 2002, la Comisión aprobó una ayuda regional a la inversión a Opel Portugal
(grupo GM) para su planta de Azambuja, en la región de Lisboa, tras una investigación detallada (252). La
ayuda se concedió en relación con una inversión de 124 millones de euros para la instalación de las líneas
de producción de un nuevo vehículo mixto, el Corsa Combo. La investigación detallada se inició en
marzo de 2002 y concluyó con la aprobación de 35 millones de euros en concepto de ayuda regional. En
la misma decisión, la Comisión autorizó una subvención de 3 millones de euros sobre unos costes de
formación de 7 millones de euros para actividades de formación interna de Opel Portugal en relación con
el proyecto de inversión. La subvención autorizada era inferior a lo que habían propuesto las autoridades
portuguesas (3,4 millones de euros), porque la Comisión concluyó que algunas actividades de formación
proporcionaban cualificaciones que sólo eran parcialmente transferibles a otras empresas o ámbitos de
trabajo.

470. El 2 de octubre de 2002, la Comisión aprobó asimismo una ayuda regional a la inversión
destinada a Iveco (253) (grupo Fiat) para su planta de Foggia (Italia) tras una investigación pormenorizada.
La ayuda se concedió para cubrir una inversión de 323 millones de euros con miras a la producción de un
nuevo motor denominado F1, con el que se equiparán vehículos industriales ligeros. La investigación
pormenorizada se inició en diciembre de 2001 y concluyó con la autorización de 121 millones de euros
en concepto de ayuda regional. El proyecto se desarrolla en la región de Apulia, reconocida por la
Comisión como zona asistida con posibilidad de obtener ayudas regionales de hasta el 35 % de los costes
subvencionables de la inversión.

471. Por último, el 2 de octubre de 2002 la Comisión decidió iniciar una investigación detallada de la
ayuda a la fábrica de motores que BMW tiene en Steyr (254), en la región austríaca de Alta Austria. En
abril de 2002, Austria había notificado su proyecto de conceder una ayuda para el desarrollo regional, así
como para formación, investigación y desarrollo, innovación y protección del medio ambiente. La ayuda
propuesta asciende aproximadamente a 40,25 millones de euros y cubriría varias inversiones en la planta,
que produce motores de gasolina/diésel de 4 y 6 cilindros y desarrolla tecnología de motores diésel. 

472. El 27 de noviembre de 2002, la Comisión decidió emprender una investigación exhaustiva de un
proyecto de ayuda de 30 millones de euros en relación con una inversión de 440 millones de euros que
Opel llevará a cabo en su planta de Zaragoza (España) (255). El proyecto se refiere a la producción del
Opel Meriva, un nuevo vehículo polivalente basado en el Opel Corsa. Al incoar el procedimiento, la
Comisión dudaba de la movilidad del proyecto y del cálculo de la desventaja regional que presenta la
provincia de Zaragoza efectuado con arreglo al análisis de coste-beneficio.

473. El 11 de diciembre de 2002, la Comisión concluyó que Alemania ha de reducir la ayuda regional
que ha previsto conceder a BMW para la construcción de una nueva planta automovilística en Leipzig
(Sajonia) (256). El importe total de la inversión subvencionable asciende a 1 204,9 millones de euros. El
objetivo de la ayuda prevista, que asciende a 418,6 millones de euros, era inducir a la empresa a invertir
en Leipzig, una zona asistida regional con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 87. Como la
Comisión dudaba de la compatibilidad de la ayuda con las normas específicas aplicables al sector del
automóvil, el 3 de abril de 2001 decidió incoar el procedimiento de investigación formal. La Comisión
consideró que el proyecto era móvil y que Kolin (República Checa) constituía una ubicación alternativa
viable. Por tanto, la ayuda era necesaria para realizar el proyecto en la zona asistida de Leipzig. Las

¥252∂ Asunto C 23/2002.
¥253∂ Asunto C 92/2002.
¥254∂ Asunto N 316/2002.
¥255∂ Asunto C 75/2002.
¥256∂ Asunto C 26/2002.
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dudas de la Comisión se referían a la proporcionalidad de la ayuda. Tras examinar el análisis coste-
beneficio, la Comisión concluyó que la desventaja regional de llevar a cabo el proyecto en Leipzig
(comparada con Kolin) era del 31,14 %, cifra menor que la indicada inicialmente por Alemania. En
consecuencia, Alemania había sobreestimado la desventaja de coste de Leipzig. Dado el considerable
aumento de la capacidad de producción, la intensidad de ayuda admisible se redujo un punto porcentual
más, situándose en el 30,14 %. En consecuencia, la Comisión autorizó un importe del 30,14 % de la
inversión subvencionable de 1 204,9 millones de euros. Este porcentaje representa 363,16 millones de
euros. Los restantes 55,4 millones de euros de ayuda notificada fueron considerados incompatibles con el
mercado común. 

2.4.4. Carbón

474. En la actualidad hay cuatro Estados miembros que producen carbón en la Unión Europea. Habida
cuenta de las desfavorables condiciones geológicas, la mayoría de las minas de la Unión Europea no son
competitivas frente al carbón importado. Hasta la expiración del Tratado CECA el 23 de julio de 2002,
las ayudas estatales estaban reguladas por la Decisión nº 3632/93/CECA (257), que establecía las
condiciones de concesión de tales ayudas. El 23 de julio de 2002, el Consejo adoptó el Reglamento sobre
las ayudas estatales a la industria del carbón para regular las ayudas estatales que se concedieran a partir
del 24 de julio de 2002 (258). El nuevo régimen se basa en una producción mínima de carbón que
ayudará a mantener una proporción de fuentes comunitarias de energía primaria para reforzar la
seguridad de abastecimiento de energía en la Unión Europea. 

475. Las ayudas estatales a la industria del carbón también consolidarán la reestructuración de este
sector, teniendo en cuenta las repercusiones sociales y regionales de la reducción de actividad. Por tanto,
los Estados miembros notifican las ayudas estatales con periodicidad anual. La Comisión autorizó varios
regímenes de ayudas estatales que permitieron a Alemania (259), Francia (260), España (261) y el Reino
Unido (262) conceder la financiación pública necesaria a la industria del carbón durante el año 2002. Estas
ayudas cubren la diferencia entre los costes de producción y el precio del carbón negociado en el
mercado internacional y compensan el pago de las contribuciones sociales.

476. En cuanto a la adquisición en 1998 de las empresas Saarbergwerke AG y Preussag Anthrazit
GmbH por parte de RAG Aktiengesellschaft (RAG), productores alemanes de carbón, la Comisión
declaró (263) que la operación de compra de Saarbergwerke, propiedad de la República Federal de
Alemania y del Estado federado del Sarre, no era constitutiva de ayuda estatal.

2.4.5. Siderurgia

477. La Comisión incoó el procedimiento de investigación formal con respecto a los proyectos de
ayuda medioambiental en favor de Ilva SpA, Acciaierie di Sicilia SpA, Duferdofin SpA y Acciaerie
Valbruna SpA (Italia). La Comisión concluyó el procedimiento cuando se retiró la notificación de las

¥257∂ DO L 329 de 30.12.1993, p. 12.
¥258∂ DO L 205 de 2.8.2002, p. 1.
¥259∂ Decisiones de la Comisión de 2 de octubre de 2001 (DO L 56 de 27.2.2002, p. 27) (ayudas que cubrían el año 2002) y de 2 de

octubre de 2002 (ayudas que cubrían los costes generados a partir del 24 de julio de 2002).
¥260∂ Decisión de la Comisión de 2 de octubre de 2002.
¥261∂ Decisiones de la Comisión de 2 de julio de 2002 (ayudas que cubrían los costes generados hasta el 23 de julio de 2002) y de 12 de

junio de 2002 (ayudas que cubrían los costes generados a partir del 24 de julio de 2002).
¥262∂ Decisiones de la Comisión de 20 de marzo de 2002, de 5 de junio de 2002 y de 17 de julio de 2002.
¥263∂ Decisión de la Comisión de 7 de mayo de 2002.
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ayudas a Duferdofin SpA (264) y Acciaerie Valbruna SpA (265) y aprobó las ayudas a Ilva SpA (266) y
Acciaierie di Sicilia SpA (267).

478. La Comisión concluyó el procedimiento incoado en 2001 con respecto a una ayuda de I+D
concedida ilegalmente a varias empresas siderúrgicas situadas en el País Vasco mediante una decisión
parcialmente negativa (268). Asimismo, decidió ampliar el procedimiento incoado en 2001 con respecto a
determinadas medidas adoptadas por el Gobierno gallego en favor de una empresa de nueva creación,
Siderúrgica Añón (269).

479. En un asunto referido a Bélgica, la Comisión incoó el procedimiento con respecto a la
participación de la Región de Valonia en una empresa de nueva creación denominada Carsid (270).

480. Asimismo, la Comisión incoó el procedimiento contra un proyecto de ayuda medioambiental que
iba a concederse a Sollac SA, una empresa francesa. Más adelante, concluyó el procedimiento al retirar
Francia la notificación (271).

3. Transporte 

3.1. Transporte ferroviario

481. La revitalización del transporte por ferrocarril es un elemento clave de la política común de
transportes de la Comunidad, que trata de desarrollar un sistema sostenible de transporte alterando el
equilibrio entre las distintas modalidades de transporte. De hecho, tal y como se declaraba en el Libro
Blanco de la Comisión sobre la política europea de transportes (272), el transporte por ferrocarril es el
sector estratégico del que dependerá el éxito de los esfuerzos por desplazar el equilibrio modal. Así, la
Comisión acoge con satisfacción toda financiación pública que promueva el ferrocarril como medio de
transporte, en particular las inversiones en infraestructuras de ferrocarril. En consecuencia, durante 2002
autorizó varias medidas estatales por las que se trata de desarrollar este medio de transporte.

482. En relación con el Reino Unido, la Comisión adoptó dos decisiones relativas al administrador de la
infraestructura de la red nacional de ferrocarril. Las autoridades británicas notificaron un paquete de ayudas
financieras que garantizarían la continuidad en la prestación de servicios de infraestructura de ferrocarril,
sin el cual el sector del transporte por ferrocarril correría el riesgo de un colapso inmediato. La ayuda de
salvamento fue autorizada por la Comisión el 13 de febrero de 2002 para un periodo de doce meses durante
el cual habría que encontrar una solución más duradera (273). Seguidamente, el 17 de julio de 2002, la
Comisión aprobó un paquete financiero que permitiría a una empresa de nueva creación, Network Rail,
asumir la responsabilidad de operar y administrar la red de ferrocarril del Reino Unido sin ánimo de lucro
y que pondría fin a la inseguridad en torno al futuro de la red ferroviaria británica (274). El 24 de abril y el

¥264∂ Asunto C 9/2002.
¥265∂ Asunto C 12/2002.
¥266∂ Asunto C 10/2002.
¥267∂ Asunto C 8/2002.
¥268∂ Asunto C 20/2001.
¥269∂ Asunto C 95/2001.
¥270∂ Asunto C 25/2002.
¥271∂ Asunto C 27/2002.
¥272∂ La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad. 
¥273∂ Asunto NN 170/2001, Decisión de la Comisión de 13 de febrero de 2002 (DO C 98 de 23.4.2002, p. 36).
¥274∂ Asunto N 356/2002, Network Rail, Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2002 (DO C 232 de 28.9.2002, p. 2).
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18 de septiembre de 2002, la Comisión autorizó una serie de modificaciones y enmiendas de los
mecanismos financieros que las autoridades británicas han instaurado para la construcción del enlace
ferroviario con el túnel del Canal de la Mancha (275). 

483. En relación con otros Estados miembros, la Comisión autorizó el 27 de febrero de 2002 un
régimen establecido en Dinamarca para cancelar antiguos préstamos públicos concedidos prácticamente sin
intereses y sin obligación de reembolso a trece ferrocarriles locales (276). El 19 de junio de 2002 autorizó un
régimen de ayudas austríaco cuya misión es proporcionar apoyo público a la construcción, ampliación y
modernización de vías de apartadero privadas con miras a la principal red ferroviaria nacional (277).
Asimismo, el 18 de septiembre de 2002, la Comisión autorizó una ayuda del Estado federado de Sajonia-
Anhalt (Alemania) para promover el desvío de flujos de tráfico de mercancías de la carretera al ferrocarril.
Con este régimen se pretende salvaguardar y desarrollar el sistema de centros de tráfico de mercancías, así
como las zonas de manutención y carga (278). Por último, el 11 de diciembre de 2002, la Comisión autorizó
la prórroga durante cuatro años de un régimen de ayudas danés que compensa el efecto de los cánones
por el uso de la infraestructura ferroviaria introduciendo una subvención medioambiental para el
transporte de mercancías por ferrocarril (279).

3.2. Transporte combinado

484. Durante algún tiempo, la Comisión mantuvo una política destinada a lograr un sistema de
transporte combinado equilibrado, y el impulso de la competitividad del transporte combinado con
respecto al transporte por carretera es parte integrante de esta política. El objetivo central de la política
comunitaria de transporte combinado consiste en la transferencia modal del tráfico por carretera a otros
medios de transporte. En este sentido, la Comisión mantiene un enfoque favorable a los regímenes de
ayudas que tratan de promover el transporte combinado mediante la adquisición de equipos y la
construcción de infraestructuras específicas (280).

485. El 13 de febrero de 2002, la Comisión dio su acuerdo a un régimen de ayudas al transporte
combinado para la provincia autónoma de Bolzano-Alto Adige (Italia) (281). El régimen proporciona
subvenciones a empresas de logística que prestan servicios de ferrocarril para el transporte combinado en
las rutas que tienen su territorio como punto de partida o de destino, en particular en la ruta Bolzano-
Brenner. Las subvenciones facilitarán la reducción del precio abonado por los usuarios de
infraestructuras de transporte combinado y permitirán que puedan competir con el transporte por
carretera en condiciones de mercado similares. Con objeto de evitar el falseamiento de la competencia, se
celebrará una licitación pública para la prestación de servicios de transporte por ferrocarril que será
limitada en el tiempo. 

¥275∂ Asuntos N 706/2002 (DO C 130 de 1.6.2002, p. 5) y N 523/2002 (DO C 262 de 29.10.2002).
¥276∂ Asunto N 784/2001, Ayuda a los ferrocarriles privados daneses, Decisión de la Comisión de 27 de febrero de 2002

(DO C 88 de 12.4.2002, p. 17).
¥277∂ Asunto N 643/2001, Austria: régimen de ayudas para el desarrollo de vías de apartadero, Decisión de la Comisión de

19 de junio de 2002 (DO C 178 de 26.7.2002).
¥278∂ Asunto N 308/2002, Promoción de inversiones en infraestructuras ferroviarias, Decisión de la Comisión de

18 de septiembre de 2002 (DO C 277 de 14.11.2002).
¥279∂ Asunto N 287/2002 (pendiente de publicación).
¥280∂ Asuntos N 644/2001, Fondo ERP de la República de Austria, Decisión de la Comisión de 27 de febrero de 2002

(DO C 88 de 12.4.2002, p. 17), y N 406/2002, Förderrichtlinie, Decisión de la Comisión de 2 de octubre de 2002
(DO C 292 de 27.11.2002).

¥281∂ Asunto N 638/2001 (DO C 88 de 12.4.2002, p. 16).
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486. El 27 de febrero de 2002, la Comisión aprobó una ayuda de lanzamiento para un nuevo servicio
piloto privado entre Alemania e Italia (282) con el objetivo de desviar el tráfico de la carretera al ferrocarril
en la ruta de Munich a Verona a través del Brenner. El servicio piloto de un año, que ya recibió apoyo del
programa europeo PACT (283), contribuirá a reducir el tráfico en la muy utilizada autopista en este
importante corredor. 

487. El 14 de mayo de 2002, tras concluir el procedimiento de investigación formal, la Comisión
declaró que la relación de la empresa estatal Deutsche Bahn AG (284) (Alemania) con su filial, la empresa
de expedición BahnTrans, no implicaba una ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87. 

488. El 17 de julio de 2002, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con
respecto a una ayuda concedida por los Países Bajos a Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) para la
construcción de una terminal de contenedores en Alkmaar (285). Con sede en Alkmaar, en la inmediata
vecindad de una incineradora de residuos gestionada por HVC, la terminal de contenedores fomentaría el
transporte de residuos domésticos por vías navegables en vez de por carretera. La Comisión consideró
necesario analizar la proporcionalidad de la ayuda, el posible falseamiento de la competencia entre
terminales de vías navegables, así como el impacto de la subvención sobre el mercado de la gestión de
residuos.

489. El 24 de julio de 2002, la Comisión aprobó la parte principal de las disposiciones especiales para
el sector del transporte en la provincia autónoma de Trento para fomentar el desvío del tráfico de
mercancías por carretera a medios de transporte alternativos (286). No obstante, decidió incoar el
procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a la ayuda a la
inversión en vagones de ferrocarril y material rodante nuevo o recuperado, pues era dudosa su
compatibilidad con el Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas
empresas (287).

3.3. Transporte por carretera

490. El 27 de febrero de 2002, y en el contexto del aumento del precio del petróleo en 2000, la
Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a dos regímenes de
ayudas destinados a subvencionar un tipo específico de vehículos reduciendo los derechos de peaje (288).
La Comisión dudaba de que las medidas fueran adecuadas para la protección del medio ambiente y
compatibles con la política común de transportes. 

¥282∂ Asunto NN 134/2002 (ex N 841/01), Lokomotion (DO C 88 de 12.4.2002, p. 16).
¥283∂ Programa comunitario «Acciones piloto en materia de transporte combinado», Decisión de la Comisión de 25 de julio de

2001.
¥284∂ Asunto C 63/2000 (ex NN 102/2000) (DO L 211 de 7.8.2002).
¥285∂ Asunto C 51/2002 (ex N 840/2001) (DO C 212 de 8.8.2002).
¥286∂ Asunto N 833/2001 (DO C 242 de 8.10.2002).
¥287∂ DO L 10 de 13.1.2001, p. 33.
¥288∂ Asuntos C 11/2002 (ex N 382/2001), Italia (Piamonte): reducción de los derechos de peaje a determinados camiones de

transporte de mercancías por carretera con el fin de desviar el tráfico de la carretera nacional 33 del Lago Mayor a la
autopista A/26 (DO C 87 de 11.4.2002), y C 14/2002 (ex NN 72/2001), Portugal: reducción de los derechos de peaje a
determinados vehículos pesados de transporte de mercancías y viajeros por carretera como consecuencia del aumento
del precio del petróleo que se registró en el verano y el otoño de 2000 (DO C 88 de 12.4.2002).
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491. Varias decisiones fueron adoptadas sobre ayudas a la inversión en el sector del transporte (289). No
obstante, la Comisión subraya que en los sectores con exceso de capacidad, tales como el del transporte
por carretera, en principio no puede concederse ninguna ayuda para la adquisición de vehículos de
transporte. Pero sí se pueden conceder ayudas en relación con la adquisición de vehículos nuevos si el
incentivo presenta objetivos medioambientales o de seguridad y compensa los costes que implica el
cumplimiento de unas normas técnicas más estrictas que las establecidas por la legislación nacional o
comunitaria.

492. Así, la Comisión autorizó un régimen español para la adquisición de motocicletas eléctricas o
híbridas dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (290) y un régimen que trata
de poner en funcionamiento vehículos adaptados a personas con movilidad reducida (291). Otras
decisiones se refirieron a un régimen de ayudas danés por el que se trata de fomentar el uso de camiones
menos contaminantes (292) y una serie de regímenes de ayudas al empleo instaurados en Asturias (España)
para 2001 y 2002 en el sector del transporte para crear y preservar empleos en esta zona (293).

¥289∂ Asuntos N 762/2001, Régimen de ayudas a la inversión de la región autónoma de Madeira, Decisión de la Comisión de
27 de febrero de 2002; N 646/2000, Italia, Decisión de la Comisión de 7 de mayo de 2002, y N 507/2001, Portugal
«Siriart», Decisión de la Comisión de 7 de mayo de 2002 (DO C 146 de 19.6.2002).

¥290∂ Asunto N 203/2002, Decisión de la Comisión de 18 de septiembre de 2002 (DO C 9 de 11.1.2003).
¥291∂ Asunto N 337/2002, España (Comunidad de Madrid): ayuda para la adquisición de vehículos de transporte público

adaptados a personas con movilidad reducida, Decisión de la Comisión de 27 de noviembre de 2002 (pendiente de
publicación).

¥292∂ Asunto N 100/2001, Ley relativa a las subvenciones a camiones poco contaminantes, Decisión de la Comisión de
22 de mayo de 2002 (DO C 154 de 28.6.2002).

Recuadro 3. Empresas de transporte por carretera

En mayo de 2003, el Consejo adoptó por unanimidad tres decisiones sobre la concesión de ayudas
estatales por parte de los Países Bajos, Italia y Francia (1) a empresas de transporte por carretera.
Estas decisiones garantizan que las exenciones adoptadas por el Consejo (2001/224/CE) el
12 de marzo de 2001, por las que se autoriza a los Países Bajos, Italia y Francia a aplicar a los
transportistas por carretera tipos reducidos del impuesto especial relativo a determinados
hidrocarburos, se consideren compatibles con el mercado común. Se recuerda que en 2001 el
Consejo decidió permitir que los Países Bajos, hasta el 1 de octubre de 2002, e Italia y Francia,
hasta el 31 de diciembre de 2002, aplicaran tipos reducidos del impuesto especial sobre el
combustible diésel a los transportistas por carretera. No obstante, ante la perspectiva de la decisión
de la Comisión de incoar el procedimiento con arreglo al apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE
contra estos tres países (2), éstos trataron de obtener —y obtuvieron— el reconocimiento del
Consejo de la presencia de circunstancias excepcionales, lo que permitió que tales ayudas se
consideraran compatibles con el mercado común.

(1) Países Bajos (doc. 8032/02 + COR1); Italia (doc. 8033/02 + COR1); Francia (doc. 8034/02 + COR1).
(2) Asuntos C 24/2001, Italia; C 25/2001, Francia, y C 26/2001, Países Bajos.

¥293∂ Asunto N 600/B/2001, Decisión de la Comisión de 16 de octubre de 2002.
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3.4. Pasajeros

493. El 2 de octubre de 2002, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a varios
acuerdos que va a establecer el Gobierno británico para la renovación y mejora del metro de Londres por
parte de una asociación de empresas públicas y privadas (294). El objetivo de estas medidas es desarrollar
un metro de mayor calidad a través de un operador público eficiente que cuente con una infraestructura
mejor gestionada por el sector privado. La Comisión estima que estos acuerdos, en concreto la
compensación que se abonará a las empresas de infraestructura, no constituyen ayudas estatales. De
hecho, son el resultado de procedimientos de licitación abiertos a la competencia, de tal forma que queda
eliminada de antemano cualquier posible ventaja. 

3.5. Vías navegables

3.5.1. Navegación interior

494. El Libro Blanco de la Comisión sobre la política europea de transportes de cara al 2010 (295) aboga
por la promoción de medios de transporte que sean menos perjudiciales para el medio ambiente y tengan
capacidad inutilizada disponible, tales como el transporte por vías navegables interiores. Desviar el
transporte de mercancías de la carretera hacia las vías navegables responde, por tanto, al interés común en
el sentido de la letra c) del apartado 3 del artículo 87. El 27 de noviembre de 2002 (296), la Comisión
declaró que la venta de partes sustanciales de Erste Donau-Dampfschiffahrt-Gesellschaft m.b.H, propiedad
en su totalidad de la República de Austria, a la ciudad de Viena no podía calificarse de ayuda estatal. 

3.5.2. Transporte marítimo

495. El 30 de enero de 2002, la Comisión autorizó un régimen de ayudas francés concebido para
cubrir durante tres años hasta el 30 % de los costes operativos de los nuevos servicios de transporte
marítimo de corta distancia (297). Las autoridades francesas añadirán las ayudas nacionales a las medidas
de apoyo comunitario a los servicios de transporte marítimo de corta distancia financiando proyectos que
no reunirían las condiciones para obtener financiación comunitaria al tratarse de servicios explotados
únicamente por operadores nacionales. 

496. La Comisión aprobó varios regímenes relativos al impuesto sobre el tonelaje (298) que permiten a
las compañías pagar impuestos en función de la capacidad de su flota en vez de con arreglo a los
beneficios realizados. Estos regímenes vienen a añadirse a una serie de impuestos sobre el tonelaje
aprobados anteriormente por la Comisión con respecto a los Países Bajos, Alemania y Reino Unido.
Tales medidas parecen estar logrando ya su objetivo de invertir la tendencia hacia el retroceso de la
industria comunitaria del transporte marítimo. 

497. El 19 de junio de 2002, la Comisión adoptó una decisión negativa sobre la concesión de una
ayuda al transporte marítimo a las actividades de remolque neerlandesas realizadas dentro y alrededor de
los puertos comunitarios (299). Como el remolque en puerto se considera un servicio portuario que no

¥294∂ Asunto N 264/2002 (DO C 309 de 12.12.2002).
¥295∂ COM(2001) 370.
¥296∂ Asunto N 471/2002, Austria.
¥297∂ Asunto C 65/2000 (ex N 679/2000) (DO L 196 de 25.7.2002).
¥298∂ Asuntos N 736/2001, España, Decisión de la Comisión de 27 de febrero de 2002; N 563/2001, Dinamarca, Decisión de

la Comisión de 12 de marzo de 2002 (DO C 146 de 19.6.2002); N 195/2002, Finlandia, Decisión de la Comisión de
16 de octubre de 2002, y N 504/2002, Irlanda, Decisión de la Comisión de 15 de diciembre de 2002.

¥299∂ Asunto C 56/2001 (DO L 314 de 18.11.1997).
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constituye una actividad de «transporte marítimo», la concesión de ayudas al transporte marítimo para
tales servicios se calificó de incompatible con el mercado común. En el pasado ya se habían concedido
ayudas de este tipo, por lo cual la Comisión decidió que los Países Bajos debían recuperar las ayudas en
cuestión con efecto a partir del 12 de septiembre de 1990.

498. El 20 de diciembre de 2001, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación
formal con respecto a un régimen de ayudas italiano (300) por el que se concede un incentivo a los
armadores para la eliminación de los buques cisterna de casco único de más de veinte años. No
obstante, el 17 de julio de 2002 llegó a la conclusión de que el régimen prestaría una contribución
importante a la protección del medio ambiente y la seguridad marítima. 

499. El 2 de julio de 2002, la Comisión aprobó una ayuda relativa a las obligaciones de servicio
público con respecto a los servicios marítimos en Córcega (301). El 17 de julio de 2002, la Comisión
autorizó una ayuda de 22,5 millones de euros en forma de préstamo para rescatar la empresa Société
nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (302). La ayuda la concederá el Estado francés a través
de una sociedad denominada Compagnie générale maritime et financière, que es propiedad íntegra del
Estado. Además, la Comisión incoó el procedimiento de investigación formal el 19 de agosto de 2002
contra el proyecto de ayuda de reestructuración a SNCM (303). 

500. La Comisión no formuló objeciones contra la prórroga en 2002 de un régimen de ayudas italiano
por el que se reducen las cargas sociales de las compañías marítimas en el sector del cabotaje (304). La
Comisión ya había autorizado el régimen para el periodo 1999-2001.

501. El 2 de octubre de 2002, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal
con respecto a un proyecto de ayuda a la inversión del Reino Unido a la empresa Clydeboyd Ltd (305)
para ampliar la zona de atraque y mejorar las instalaciones de mantenimiento de carga. La Comisión
dudaba de la proporcionalidad de la aportación estatal y temía su posible efecto negativo sobre las
infraestructuras existentes.

502. Asimismo, la Comisión dio el visto bueno a una ayuda de formación marítima de Alemania
para 2002 (306), en consonancia con la aprobación de otros regímenes alemanes similares en 1998, 1999,
2000 y 2001. El régimen de ayudas contribuirá a preservar el know-how y la pericia técnica a bordo de
buques mercantes alemanes. Tampoco formuló objeciones respecto de las ayudas públicas concedidas
por la Región de Flandes para financiar las oficinas de comandancia de los puertos marítimos belgas (307). 

503. El 13 de noviembre de 2002 se autorizó un régimen danés de reducción del impuesto sobre la
renta (308) para los marinos a bordo de buques daneses matriculados en el primer registro (DAS) o en el
segundo registro (DIS). El 2 de diciembre de 2002, la Comisión decidió no formular cargos contra una
pequeña enmienda de un régimen por el que se reduce el impuesto municipal aplicable a las compañías

¥300∂ Asunto C 97/2001 (ex N 93/2001), Seguridad del transporte marítimo, Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2001.
¥301∂ Asunto N 781/2001, Conexión marítima con Córcega (DO C 186 de 6.8.2002).
¥302∂ Asunto NN 27/2002 (pendiente de publicación).
¥303∂ Asunto C 58/2002 (ex N 118/2002) (DO C 308 de 11.12.2002).
¥304∂ Asunto N 519/2002, Prórroga del régimen de desgravación de las cotizaciones sociales en el sector del cabotaje

marítimo, Decisión de la Comisión de 6 de septiembre de 2002 (DO C 262 de 29.10.2002).
¥305∂ Asunto C 62/2002 (ex N 221/2002) (DO C 269 de 5.11.2002).
¥306∂ Asunto NN 94/2002, Alemania, Decisión de la Comisión de 30 de octubre de 2002 (pendiente de publicación).
¥307∂ Asunto N 438/2002, Bélgica, Decisión de la Comisión de 16 de octubre de 2002 (DO C 284 de 21.11.2002).
¥308∂ Asunto NN 116/98, Dinamarca, Decisión de la Comisión de 13 de noviembre de 2002.
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marítimas (309). En un asunto relativo a Irlanda, se consideró que la reducción de 169 a 161 días en el periodo
mínimo a bordo necesario para acogerse al régimen de desgravación fiscal de los trabajadores del mar
(Seafarers’ Income Tax Allowance Scheme) (310) no vulneraba las conclusiones de su Decisión de
2 de marzo de 1999 y sostuvo que el régimen modificado seguiría siendo compatible con el mercado común.

3.6. Transporte aéreo

504. Ante las consecuencias de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que obligaron
al sector de los seguros a reconsiderar la situación y suprimir en un breve plazo prácticamente toda la
cobertura frente a riesgos de guerra y de terrorismo, la Comisión prosiguió la aplicación de la política
definida en su comunicación de 10 de octubre de 2001 (311). En este documento, en efecto, la Comisión
señalaba que, si persistía la crisis de la insuficiente cobertura de los seguros, los Estados miembros
podrían seguir ofreciendo una garantía de seguro complementaria o asumir ellos mismos el riesgo. Así, la
posibilidad de intervención estatal fue prorrogada tres veces: hasta el 31 de marzo, hasta el 30 de junio y,
por último, hasta el 31 de octubre de 2002 (312). Asimismo, en su comunicación había definido las
condiciones en las cuales las medidas adoptadas por los gobiernos en el campo de los seguros se
considerarían compatibles con la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado CE. En efecto, esta
disposición permite a los Estados miembros conceder ayudas para «reparar los perjuicios causados por
desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional». En consecuencia, la Comisión
examinó las medidas que le fueron notificadas en cada procedimiento de prórroga sobre la base de este
artículo (313).

505. Asimismo, se autorizaron los regímenes de compensación establecidos por varios Estados
miembros para cubrir las pérdidas de las compañías aéreas a raíz del cierre de zonas del espacio aéreo
entre el 11 y el 14 de septiembre de 2001. Con todo, la Comisión consideró que para autorizar estas
ayudas era necesario que cumplieran una serie de criterios definidos en su comunicación.

506. Por este concepto, la Comisión aprobó los regímenes establecidos por Francia, Reino Unido y
Alemania mediante decisiones de 30 de enero, 12 de marzo y 2 de julio de 2002 (314), respectivamente.
En sentido inverso, el 5 de junio de 2002 decidió incoar el procedimiento de investigación formal
contra la prórroga, notificada por Francia, de unas ayudas concedidas para cubrir los costes posteriores
al 14 de septiembre de 2001 (315); el 11 de diciembre de 2002 (316) adoptó una decisión final negativa.
Por último, el 16 de octubre de 2002, decidió aprobar parcialmente el régimen previsto por Austria e
incoar el procedimiento de investigación formal por las indemnizaciones de los costes posteriores al

¥309∂ Asunto N 662/2002, Francia, Decisión de la Comisión de 2 de diciembre de 2002.
¥310∂ Asunto N 661/2002, Irlanda, Decisión de la Comisión de 2 de diciembre de 2002 (DO C 15 de 22.1.2003).
¥311∂ Comunicación de la Comisión Europea de 10 de octubre de 2001 «Consecuencias de los atentados sufridos por los

Estados Unidos para la industria del transporte aéreo» [COM(2001) 574].
¥312∂ Comunicación de 2 de julio de 2002 [COM(2002) 320 final].
¥313∂ Asuntos NN 34/2002, Irlanda: régimen de seguros en el sector aéreo, Decisión de la Comisión de 27 de febrero de 2002;

NN 35/2002, Países Bajos: «Maatregeleninzake overheisdekking voor molestschade in de luchtvaartsector», Decisión de
la Comisión de 27 de febrero de 2002; NN 43/2002, Reino Unido: ampliación del régimen de seguros en el sector aéreo,
Decisión de la Comisión de 27 de febrero de 2002, y NN 45/2002, Finlandia, Decisión de la Comisión de 6 de marzo de
2002.

¥314∂ Asuntos N 806/2001, Francia (DO C 59 de 6.3.2002, p. 25); N 854/2001, Reino Unido (DO C 98 de 23.4.2002, p. 36), y
N 269/2002, Alemania (pendiente de publicación).

¥315∂ Asunto C 42/2002 (ex N 286/2002) (DO C 170 de 16.7.2002, p. 11).
¥316∂ Asunto C 42/2002 (ex N 286/2002) (pendiente de publicación).
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14 de septiembre de 2001 (317). La Comisión prosigue su examen de la compatibilidad de regímenes de
urgencia similares notificados por otros Estados miembros. 

507. Por otro lado, el 6 de marzo de 2002 (318) la Comisión decidió incoar el procedimiento de
investigación formal del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a Grecia por supuesta
utilización abusiva de unas ayudas estatales autorizadas en 1994 y en 1998 (319), y por la concesión de una
nueva ayuda a la compañía aérea Olympic Airways y a sus filiales. El 11 de diciembre de 2002, la
Comisión puso de manifiesto la incompatibilidad con el mercado común de una parte de las ayudas
concedidas previamente por el Estado griego (320) y la concesión de otras ayudas ilegales no notificadas.
Por tanto, instó a Grecia a recuperar las ayudas desembolsadas a partir del 14 de agosto de 1998.

508. El 9 de abril de 2002, la Comisión decidió no oponerse a las medidas de refinanciación previstas
por la TAP (321). Se consideró que el plan de la compañía portuguesa de liberar varias garantías y emplear
los activos liberados para avalar estructuras financieras adicionales no constituía una ayuda estatal. 

509. El 19 de junio de 2002 (322) se autorizaron dos ayudas financieras a Alitalia (Italia). En el primer caso,
la Comisión consideró compatible con el Tratado el pago del tercer tramo de la ayuda de reestructuración
autorizada en 1997 (129 millones de euros). En el segundo, no consideró constitutiva de ayuda la ampliación
de capital prevista, por un importe máximo de 1 400 millones de euros, que será sometida a los accionistas de
la compañía, al cumplirse el criterio del inversor privado que actúa en una economía de mercado.

510. Por último, el 11 de diciembre de 2002, decidió incoar el procedimiento de investigación formal
con respecto a las ventajas obtenidas por la compañía Ryanair cuando se instaló por primera vez en
Europa continental, en Charleroi (Bélgica), en el año 2001. Las ventajas fueron otorgadas por la Región
de Valonia (reducción de tasas aeroportuarias en condiciones opacas y discriminatorias) y por el
administrador del aeropuerto, una empresa pública controlada por la Región (subsidios para la apertura
de nuevas líneas, gastos de hotel del personal, cobertura de costes de publicidad y mercadotecnia, etc.).

511. En la misma fecha, la Comisión también incoó el procedimiento con respecto a las ayudas
concedidas a la compañía aérea Intermediación Aérea (Intermed) para la línea regular que une Gerona y
Madrid. Dudaba de que se hubieran cumplido las condiciones específicas que permiten a un Estado
miembro imponer obligaciones de servicio público.

4. Agricultura

4.1. Evolución de las políticas comunitarias e iniciativas legislativas adoptadas en 2002

4.1.1. Nuevas directrices comunitarias sobre la concesión de ayudas estatales en relación con las
pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme transmisible, el ganado muerto y los
residuos de los mataderos

512. El 27 de noviembre, la Comisión adoptó las nuevas directrices comunitarias sobre la concesión
de ayudas estatales en relación con las pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme

¥317∂ Asunto C 65/2002 (ex N 262/2002) (DO C 309 de 12.12.2002).
¥318∂ Asunto C 19/2002 (ex NN 133/2000) (DO C 98 de 23.4.2002, p. 8).
¥319∂ DO L 128 de 21.5.1999, p. 1, y DO L 273 de 25.10.1994, p. 22.
¥320∂ Según el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.
¥321∂ Asunto N 132/2002. 
¥322∂ Asuntos C 54/96 y N 318/2002 (pendientes de publicación).
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transmisible (EET), el ganado muerto y los residuos de los mataderos (323). Estas nuevas directrices
precisan y modifican la política comunitaria en materia de ayudas estatales en estos sectores. Esta medida
era necesaria porque la diversidad de las políticas nacionales suponía un riesgo importante de
falseamiento de la competencia. 

513. La normativa sobre la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) modificó sustancialmente los
datos financieros sobre los residuos de los mataderos. Productos que en el pasado eran valiosos no son
ahora sino desperdicios que han de eliminarse, y ello a un coste elevado. 

514. Para permitir al sector adaptarse a la situación, la Comisión autorizó la concesión de ayudas
públicas importantes. Pero estas ayudas pueden falsear significativamente la competencia. Unos Estados
miembros conceden ayudas cuantiosas, mientras otros no lo hacen. Por tanto, resultaba preciso
reexaminar la política seguida. Las nuevas normas, por tanto, toman en consideración la necesidad de
protección de la salud humana y del medio ambiente, lo que justifica la concesión de ayudas sin que se
falsee de forma indebida la competencia.

515. Las nuevas directrices no afectan a la posibilidad de conceder ayudas estatales ni a la obligación
legal, establecida por reglamentos concretos del Consejo, de compensar las pérdidas sufridas por los
agricultores cuyos animales estén afectados por la EEB o una enfermedad comparable. Más bien tratan
de reducir la carga financiera permanente que se deriva de la obligación general de efectuar las pruebas
de detección y de separar los materiales de riesgo de los animales sanos.

516. A partir de ahora no se concederán más ayudas para cubrir el coste de eliminación de los residuos
de los mataderos de cualquier tipo. Con carácter excepcional, los Estados miembros todavía pueden
subvencionar hasta el 50 % de los gastos de eliminación de los materiales especificados de riesgo y la
harina de carne y huesos producidos en el año 2003 que carezcan de salidas comerciales. 

517. En cuanto a las pruebas de detección de la EET, las ayudas que concedan los Estados miembros
no podrán superar 40 euros por prueba en el caso del ganado vacuno sacrificado para el consumo humano
a partir del 1 de enero de 2003. Ahora no existe ningún importe máximo de este tipo. Este importe abarca
el coste total de la prueba de detección, es decir, el kit de prueba y las operaciones de obtención,
transporte, almacenamiento y destrucción de la muestra. Conviene recordar que, de estos 40 euros,
actualmente la Comunidad paga 15 (10,5 euros en 2003). Este importe máximo se ha considerado
suficiente para cubrir el precio de los proveedores de kits de prueba más competitivos de la Unión
Europea. La función de este límite de 40 euros es evitar que se falsee la competencia e incitar a los
proveedores más caros a bajar sus precios. En relación con las demás pruebas de detección de la EET
(por ejemplo, sobre ganado vacuno u ovino muerto), la Comisión decidió continuar autorizando las
ayudas estatales hasta el 100 % de los gastos, sin limitar su importe.

518. En el caso del ganado muerto en la explotación, y solamente en estos casos, los Estados
miembros podrán asimismo conceder ayudas estatales que cubran hasta el 100 % de los costes de
eliminación (recogida y transporte) y hasta el 75 % de los costes de destrucción (almacenamiento,
transformación, destrucción y eliminación final). Podrán concederse ayudas a la destrucción del 100 %
en determinadas circunstancias, por ejemplo, si la ayuda se financia mediante tasas o contribuciones del
sector cárnico. Para permitir a los Estados miembros adaptar sus actuales mecanismos de financiación, la
Comisión, hasta finales de 2003, autorizará las ayudas hasta el 100 % de los costes. 

¥323∂ DO C 324 de 24.12.2002.
XXXII INF. COMP. 2002



138 XXXII INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 2002 — SEC(2003) 467 FINAL
519. Estas directrices serán de aplicación a las nuevas ayudas estatales, incluidas las notificaciones
pendientes de los Estados miembros, a partir del 1 de enero de 2003. La Comisión propone a estos últimos
adaptar sus actuales regímenes de ayudas estatales a las directrices antes del 31 de diciembre de 2003.
Estas directrices estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013. 

4.2. Asuntos examinados

520. La Comisión recibió 341 notificaciones de proyectos de ayudas al sector agrario y agroindustrial.
Asimismo, inició el examen de 34 ayudas, que no habían sido notificadas previamente con arreglo al
apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE. No se inició ni concluyó ninguna revisión de ayudas existentes
con arreglo al apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE. En conjunto, la Comisión no formuló objeciones
en 250 casos. Algunas de estas medidas fueron aprobadas después de que los Estados miembros
correspondientes las modificaran o se comprometieran a modificarlas a fin de compatibilizarlas con la
normativa comunitaria sobre ayudas estatales. La Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del
artículo 88 con respecto a cinco casos que suscitaban serias dudas de incompatibilidad con el mercado
común. La Comisión concluyó el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 con respecto a cuatro
asuntos; en tres de ellos adoptó una decisión final negativa. En todas las decisiones negativas en las que el
Estado miembro ya había desembolsado las ayudas estatales, la Comisión exigió la recuperación de los
importes abonados.

521. El resumen de los asuntos examinados que figura a continuación incluye una selección de
aquellos que suscitaron los aspectos más interesantes de la política de ayudas estatales en el sector
agrario y agroindustrial en 2002. 

4.2.1. Desastres naturales

522. La Comisión Europea aprobó cinco regímenes de ayudas destinadas a compensar a las víctimas
en el sector agrario del daño causado por las recientes inundaciones en Alemania. Estos regímenes fueron
examinados rápidamente y se concluyó que podía pagarse en su totalidad la compensación propuesta por
Alemania. Las medidas se consideraron compatibles con la letra b) del apartado 2 del artículo 88, que
establece que la Comisión puede autorizar las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por
desastres naturales. Las medidas aprobadas son las siguientes: 

— Se otorgará una compensación financiera de hasta un total del 20 % (30 % en zonas desfavorecidas)
a los agricultores por la pérdida de ingresos a raíz de las inundaciones y los daños en los
terrenos (324). 

— Se concederán pagos inmediatos de hasta un total del 50 % por los daños originados por las
inundaciones y, en particular, por la pérdida, destrucción y daños en bienes económicos, tales como
plantas, máquinas, terrenos y ganado. Los agricultores serán compensados por las pérdidas de
capital circulante y por los costes de evacuación (325).

— También se concederán ayudas para la compensación total o parcial de pérdidas en inversiones
inmobiliarias con objeto de mantener en funcionamiento las explotaciones (326). 

¥324∂ Asunto N 567/2002.
¥325∂ Asunto N 581/2002.
¥326∂ Asunto N 595/2002.
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— El programa especial del Régimen Común de Agricultura (Gemeinschaftsaufgabe) para daños de las
inundaciones cubre especialmente las ayudas para la restauración de pueblos, vías rurales y
forestales y actividades acuícolas. Se hace especial hincapié en la restauración ecológica (327).

— Los préstamos del Landwirtschaftliche Rentenbank serán respaldados mediante una garantía del
80 % sobre los préstamos de liquidez o para cubrir inversiones en explotaciones agrarias y
forestales (328).

523. El 18 de septiembre, la Comisión aprobó un gran régimen de ayudas destinadas a compensar las
pérdidas ocasionadas por desastres naturales en Grecia (329). El método de cálculo de las pérdidas no se
basa en la producción global de años de referencia, que es el principal método de cálculo preconizado por
las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario, sino sobre los rendimientos
departamentales (las directrices citadas prevén la posibilidad de emplear otros métodos de cálculo
distintos al que establecen, siempre que se demuestre su idoneidad). El presupuesto de este régimen es
muy elevado: más de 171 millones de euros para las ayudas estatales y más de 126 millones de euros para
las ayudas que las autoridades griegas desean que sean cofinanciadas por la Unión Europea y que aún
están siendo examinadas.

4.2.2. Promoción comercial y actividades publicitarias

524. El 13 de febrero, la Comisión autorizó a Alemania (Baviera) a abonar una ayuda de 3,5 millones
de euros en 2002 para la introducción de una nueva etiqueta de calidad. Para los años 2003 y 2004, se
aprobó un presupuesto de más de 2 millones de euros. La etiqueta de calidad forma parte de un
ambicioso programa de garantía y control de calidad introducido para recuperar la confianza de los
consumidores tras una caída significativa de las ventas de carne de vacuno a raíz de la crisis de la EEB.
Pueden acceder a la etiqueta de calidad todas las empresas de la Unión Europea que cumplan los
requisitos del programa.

525. Las ayudas cubrirán el coste de varias medidas individuales, tales como:

— controles y certificaciones de las empresas que participen en el programa,

— actividades de información concebidas para proporcionar al consumidor información sobre la
etiqueta y su función,

— iniciativas de promoción de ventas y actividades publicitarias.

526. Las ayudas se concederán a grupos de usuarios de la etiqueta de calidad, tales como asociaciones
de mercadotecnia u otras empresas del ámbito de la producción de alimentos. Los usuarios de la etiqueta
deberán reunir las condiciones en materia de producción, procesamiento y comercialización de ganado y
carne de vacuno y se someterán a unas normas de control mucho más estrictas que las habituales.
También está previsto ampliar en el futuro el uso de la etiqueta a productos distintos de la carne de
vacuno.

527. La Comisión autorizó esta ayuda con arreglo a las nuevas directrices sobre ayudas estatales para
publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de determinados productos no incluidos

¥327∂ Asunto N 647/2002.
¥328∂ Asunto N 682/2002.
¥329∂ Asunto N 143/2002.
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en el mismo, que entraron en vigor el 1 de enero de 2002. Estas directrices permiten, por primera vez,
combinar en una misma etiqueta información sobre calidad y sobre origen de los productos. La etiqueta
para la cual la Comisión ha autorizado la concesión de una ayuda estatal permite a los productores del
conjunto de la Comunidad indicar el origen respectivo de sus productos.

528. El 27 de febrero, la Comisión autorizó un régimen nacional de ayudas a la promoción y a la
publicidad (330) en Italia. Este régimen modifica regímenes análogos ya autorizados por la Comisión en el
marco de los asuntos N 558/2000 (331) y N 729/A/2000 (332), a fin de compatibilizarlos con las
disposiciones de las 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 (333). 

529. Se trata de uno de los primeros casos de aplicación a gran escala (todas las formas de asociación
representativas de los productores agrarios son beneficiarios potenciales del régimen) de las citadas
directrices. La aplicación del régimen será verificada en los informes anuales que las autoridades
italianas deberán presentar.

4.2.3. Subida del coste del carburante

530. El 11 de diciembre, la Comisión adoptó una decisión parcialmente negativa sobre las medidas de
apoyo adoptadas por España a raíz de la subida del precio del carburante, con respecto a las cuales había
incoado el procedimiento de investigación formal en abril de 2001 (334). La Comisión consideró que
diversas medidas ligadas directamente a esa subida del precio no entraban en el ámbito de las normas
sobre ayudas estatales. Por el contrario, en el caso de dos de las medidas (préstamos y garantías
bonificados y determinadas ventajas fiscales), consideró que España no había podido demostrar que se
limitaban a compensar los daños sufridos a raíz de esta subida del precio del carburante. Así pues, la
Comisión concluyó que estas medidas eran ayudas de funcionamiento incompatibles con la normativa de
competencia. 

531. La Comisión decidió que, en los términos del Tratado, una serie de medidas no eran constitutivas
de ayuda. Se trata de las siguientes: 

— modificación de la Ley del impuesto sobre el valor añadido (IVA), 

— medidas fiscales en favor de las cooperativas agrarias, 

— medidas fiscales en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas y con el IVA, que
incluye las siguientes: 

• para el ejercicio 2000, aplicación de determinadas actividades ganaderas sujetas al régimen de
estimación objetiva de un índice corrector por piensos adquiridos a terceros; 

• para el ejercicio 2001, reducción del rendimiento neto en el marco del régimen de estimación
objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas; 

¥330∂ Asunto N 30/2002.
¥331∂ Carta SG (2001) D/286564 de 28 de febrero de 2001.
¥332∂ Carta SG (2001) D/286847 de 13 de marzo de 2001.
¥333∂ DO C 252 de 12.9.2001, p. 5.
¥334∂ Asunto C 22/2001.
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• también para el ejercicio 2001, reducción del porcentaje para determinar las cuotas trimestrales
en el régimen simplificado del IVA de determinadas actividades agrarias, así como una medida
fiscal consistente en el incremento del porcentaje de gastos de difícil justificación en el impuesto
sobre la renta de las personas físicas. 

532. Por el contrario, la Comisión decidió que las ayudas estatales concedidas a los titulares de
explotaciones agrarias en forma de bonificación de préstamos y garantías, así como la medida de
prórroga a los ejercicios 2000 y 2001 de los beneficios fiscales aplicables en el contexto del impuesto
sobre la renta de las personas físicas a la transmisión de determinadas fincas rústicas y explotaciones
agrícolas, eran incompatibles con el mercado común. En relación con estas medidas, España no facilitó
información que demostrara la existencia de un vínculo entre la subida del precio del petróleo y los daños
sufridos por los agricultores. Al tratarse de ayudas ilegales, España debe anular estas ayudas y
recuperarlas sin dilación de sus beneficiarios. España deberá informar a la Comisión en el plazo de dos
meses de las medidas adoptadas para suprimir y recuperar estas ayudas. 

4.2.4. Incoación del procedimiento de investigación formal

Ayudas a las industrias extractoras, refineras y envasadoras de aceite de orujo de oliva

533. El 14 de marzo la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto
a un régimen de ayudas de España en apoyo de las industrias extractoras, refineras y envasadoras de
aceite de orujo de oliva (335). Las ayudas consisten en préstamos por un importe global máximo de
5 000 millones de pesetas (30,05 millones de euros) y de interés bonificado concedidos por el Ministerio de
Agricultura, que también podrá subvencionar los avales sobre estos préstamos.

534. La Comisión, en esta etapa, considera que estas ayudas constituyen ayudas estatales destinadas a
mejorar la situación financiera de las explotaciones pero que no contribuyen de ninguna manera al
desarrollo del sector. Por consiguiente, podrían ser ayudas de funcionamiento incompatibles con el
mercado común. Además, cabe la posibilidad de que infrinjan la normativa comunitaria (organizaciones
comunes de mercado).

Ayudas a las organizaciones de productores de aceite de oliva

535. El 19 de julio, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto
a un régimen de ayudas regionales de Extremadura (España) en beneficio de las organizaciones de
productores de aceite de oliva. Las ayudas, consistentes en una subvención calculada en función del
número de solicitudes de ayudas a la producción de aceite y de aceitunas de mesa, complementa la ayuda
comunitaria prevista en el Reglamento (CEE) no 136/66. 

536. En la fase actual, la Comisión considera que una subvención concedida a las organizaciones de
productores que se calcula en función del número de solicitudes de ayudas a la producción de aceite y de
aceitunas de mesa es una ayuda destinada a mejorar la situación financiera de las agrupaciones que no
contribuye en modo alguno al desarrollo del sector. Por tanto, estas ayudas deben considerarse ayudas de
funcionamiento incompatibles con el mercado común. Además, se trata de ayudas que pueden interferir en
los mecanismos que regulan las organizaciones comunes de mercado e infringir dichos mecanismos y, en
consecuencia, la normativa comunitaria.

¥335∂ Asunto C 21/2002 (ex NN 14/2002).
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Ayuda para financiar el servicio público de recogida y eliminación de residuos cárnicos

537. El 10 de julio, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con
respecto a determinados elementos del sistema de recogida y eliminación de residuos cárnicos en
Francia (336). La Comisión recibió varias denuncias que apuntaban al falseamiento de la competencia
que producía el impuesto de recogida y eliminación de tales residuos. Este impuesto tiene por objeto
financiar un servicio público que consiste en la recogida y eliminación de los cadáveres de animales y
residuos de matadero considerados no aptos para el consumo humano o animal. Instituido con efecto a
partir del 1 de enero de 1997, grava la adquisición de carne y otros productos determinados por parte
de quienes se dedican a la venta de tales productos al por menor; la base imponible es el valor, sin IVA,
de todas las adquisiciones, sea cual sea su procedencia. 

538. El examen de la Comisión se refiere ante todo al hecho de que el impuesto, introducido para
financiar el sistema, también grava la carne procedente de los demás Estados miembros sin que esta carne
pueda beneficiarse del sistema de recogida y eliminación de los residuos. Además, el carácter gratuito del
servicio parece redundar en que sus beneficiarios directos, en particular los mataderos, ganaderos y
propietarios de harinas animales, se ven eximidos de sufragar los gastos derivados de la eliminación de
los residuos producidos en el ejercicio de su actividad. Ello podría constituir una ayuda estatal, quizás
incompatible, en favor de estos operadores.

539. La Comisión también examinó el hecho de que el impuesto se aplique a partir de un determinado
volumen de negocios total de la empresa, y no sobre la base de las cifras de ventas de carne. En efecto,
algunas empresas quedan exentas del impuesto incluso en el supuesto de que vendan más carne que otras
empresas que realicen un volumen de negocios más elevado con otros productos. Esta exención podría
ser constitutiva de una ayuda estatal incompatible en favor de las empresas que no están sujetas al
impuesto.

540. Por otro lado, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunció sobre una
cuestión prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE (337) en relación
con el impuesto de recogida y eliminación de residuos cárnicos.

Régimen de ayudas para la racionalización de los mataderos de porcinos

541. El 28 de diciembre de 2001, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal
con respecto a un régimen notificado sobre racionalización de los mataderos de porcinos en los Países
Bajos (338). A la luz de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto Weyl Beef Products BV
y otros/Comisión (339), se consideró necesario enjuiciar si la medida notificada, que consistía en un
acuerdo entre empresas para reducir capacidades, se ajustaba al artículo 81 del Tratado CE. La Comisión
dudaba que la medida pudiera quedar exenta como constitutiva de un cártel de crisis, porque, al parecer,
no había exceso de capacidad estructural en el sector y, además, era discutible que la medida fuera a
mejorar la producción. Por último, la Comisión también dudaba de la compatibilidad de la medida
propuesta con lo dispuesto en la sección 9 de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector
agrario. Por carta de 5 de agosto de 2002, las autoridades neerlandesas retiraron la notificación de la
medida. Por tanto, no se adoptará una decisión final en el presente asunto.

¥336∂ Asunto C 49/2002.
¥337∂ Asunto C-126/01, Ministro de Economía, Hacienda e Industria/GEMO SA.
¥338∂ Asunto C 91/2001 (ex N 568/2001) (DO C 37 de 9.2.2002, p. 17).
¥339∂ Asuntos acumulados T-197/97 y T-198/97, sentencia de 31 de enero de 2001.
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5. Pesca

542. Habida cuenta de sus características sociales y económicas, el sector de la pesca estuvo sujeto,
durante el periodo de referencia, a una amplia intervención pública, tanto a escala comunitaria como
nacional.

543. A la luz de las directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la
acuicultura (340), la Comisión evaluó la compatibilidad con la normativa comunitaria de algunos
regímenes de ayudas nacionales en el sector de la pesca. 

544. En diciembre de 2002, el Consejo acordó la reforma de la política pesquera común. El
Reglamento nº 2369/2002 del Consejo (341) simplificó el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 2792/1999,
que determina en qué medida las normas sobre ayudas estatales del Tratado son aplicables al sector
pesquero. 

545. Para acelerar el pago de los Fondos Estructurales de la Comunidad y reducir la carga
administrativa que recae sobre los Estados miembros y la Comisión como resultado de las decisiones
positivas «rutinarias» en materia de ayudas estatales, sin que se suavice el sistema de control de las
ayudas estatales, desde el 1 de enero de 2003 ya no se aplican los artículos 87, 88 y 89 a los pagos de los
Estados miembros, pasados o futuros, que constituyan la cofinanciación nacional obligatoria del gasto
con arreglo a las normas del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca. Sin embargo, los
artículos 87, 88 y 89 siguen siendo aplicables a cualquier ayuda que exceda de lo obligatorio con arreglo
a estas normas. Asimismo, se mantendrá el control ex post en el momento del reembolso de los Estados
miembros con arreglo a las normas de los Fondos Estructurales. 

546. El 27 de noviembre, la Comisión aprobó un régimen de ayudas notificado por las autoridades
neerlandesas, destinado a la readquisición, durante el año 2003, de licencias de pesca «reservadas» (342).
Estas licencias, que dan derecho a practicar actividades de pesca, no están ligadas a un barco determinado
sino que sus titulares las sacan al mercado. Pueden ser adquiridas por los armadores de barcos pesqueros
en cualquier momento, dentro de un límite de dos años a partir de su emisión. 

547. El régimen de ayudas notificado, cuyo importe asciende a 900 000 euros, tiene por objetivo la
readquisición de licencias reservadas por el Estado neerlandés al precio de mercado, con vistas a su
retirada de la circulación, y ante la perspectiva de la desaparición de estas licencias el 1 de enero de 2004.
Los Países Bajos han dado garantías de que no se concederán más ayudas a tal fin y de que el sistema de
las licencias reservadas expirará en 2004.

548. En noviembre de 2002, la Comisión adoptó dos decisiones finales positivas (343) sobre sendos
regímenes cuyo objetivo consistía en compensar a los pescadores a quienes se obligó a suspender
temporalmente su actividad en 2000. En el caso de uno de los dos regímenes, la cesación temporal de la
actividad pesquera la provocó un caso de contaminación, y, en el otro, formaba parte de un plan de
protección de los recursos marinos. En la misma fecha, la Comisión decidió no formular objeciones con

¥340∂ DO C 19 de 20.1.2001.
¥341∂ Reglamento no 2369/2002 del Consejo, que modifica el Reglamento (CE) no 2792/1999, por el que se definen las

modalidades y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca
(DO L 358 de 31.12.2002, p. 49).

¥342∂ Asunto N 546/2001.
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respecto a unos regímenes similares establecidos en el contexto de planes de protección de los recursos
marinos para los años 2001 y 2002 (344).

D. Procedimientos

1. Ayudas existentes

549. El 16 de octubre de 2002, la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal contra
unas ayudas existentes pagadas a los productores alemanes de aguardiente de cereales
(Kornbranntwein) (345). Esta decisión se produjo a raíz de la negativa de las autoridades alemanas a
ajustarse a la recomendación de la Comisión adoptada el 19 de junio de 2002 por la que se les invitaba a
incorporar en su legislación, antes de finales del año 2003, las medidas necesarias para reformar su ley
sobre el monopolio del aguardiente de cereales. En su forma actual, el régimen alemán otorga una ayuda
a los productores nacionales de la que no se benefician los productores de los demás Estados miembros.
Las autoridades alemanas consideran que a este producto se le deben aplicar las normas agrícolas, poco
vinculantes, mientras que la Comisión considera que el aguardiente de cereales, al ser una bebida
espirituosa, está sujeto a las normas de los artículos 87 y 88 del Tratado CE.

550. La posición común de la Unión Europea sobre el capítulo de la competencia, adoptada en
noviembre de 2001, establece un procedimiento para evaluar las medidas de ayuda estatal que entren en
vigor antes de la fecha efectiva de la adhesión y que los países candidatos deseen mantener más allá de
esa fecha.

551. El proyecto del Tratado de Adhesión establece que se considerarán ayudas existentes, en el
sentido del apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE, en la fecha de la adhesión las siguientes medidas de
ayuda estatal:

a) las medidas de ayuda que hayan entrado en vigor antes del 10 de diciembre de 1994,

b) las medidas de ayuda enumeradas en un apéndice al Tratado de Adhesión (la llamada «lista del
Tratado»),

c) las medidas de ayuda que, con anterioridad a la fecha de la adhesión, hayan sido evaluadas por la
autoridad de control de ayudas estatales del nuevo Estado miembro y declaradas compatibles con el
acervo, y respecto de las cuales la Comisión no haya planteado objeciones por albergar serias dudas
en cuanto a su compatibilidad con el mercado común (el llamado «procedimiento provisional»).

552. Las medidas que constituyan una ayuda estatal y no cumplan las condiciones mencionadas se
considerarán ayudas nuevas en el momento de la adhesión a efectos de la aplicación del apartado 3 del
artículo 88 del Tratado CE.

553. Las disposiciones mencionadas no se aplican a las ayudas en el sector del transporte, ni a las
destinadas a actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los
productos que figuran en el anexo I del Tratado CE, a excepción de los productos pesqueros y productos

¥344∂ Asuntos NN 159/2001 y NN 107/2002.
¥345∂ Asunto E 47/2002.
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derivados de éstos. Las disposiciones citadas también se entenderán sin perjuicio de las medidas
transitorias relativas a la política de competencia establecidas en el proyecto de Tratado de adhesión.

554. La lista del Tratado se elaboró a lo largo de 2002 sobre la base de las medidas presentadas por los
países candidatos. A finales de octubre de ese año, los países candidatos habían presentado 322 medidas
de ayuda estatal (el 57 % eran casos de ayudas individuales y el 43 %, de regímenes de ayuda). Los
servicios de la Comisión evaluaron estas medidas sobre la base de la información proporcionada por los
países candidatos y concluyeron que el 69 % de las medidas presentadas eran compatibles con el acervo.
Por consiguiente, estas medidas se propusieron para su inclusión en la lista del Tratado.

2. Ayudas exentas

555. Los reglamentos de exención se han adoptado para facilitar la concesión de ayudas por los
Estados miembros a determinados sectores. La consecuencia práctica es que los Estados miembros no
tienen que notificar sus proyectos oficialmente a la Comisión antes de conceder las ayudas.

556. No obstante, para que la Comisión pueda ejercer sus tareas de control también en esos sectores,
los Estados miembros tienen que presentarle un informe anual en el que consten las ayudas concedidas
conforme a los reglamentos de exención.

557. Es necesario mejorar los informes presentados por los Estados miembros. La Comisión Europea
ha lanzado una iniciativa de formación de gran alcance dirigida a los Estados miembros cuyo objetivo es
hacerles ver la utilidad de unos informes más transparentes en el ámbito de las ayudas estatales, así como
establecer los requisitos mínimos para una información apropiada que permita a la Comisión cumplir con
sus obligaciones de supervisión.

3. Recuperación de ayudas

558. El 12 de marzo, la Comisión ordenó la recuperación de una ayuda de 7,83 millones de euros de la
empresa alemana Neue Erba Lautex GmbH (NEL) y su matriz, la quebrada Erba Lautex GmbH. Estas
dos entidades jurídicas forman un grupo que se mantuvo artificialmente con vida gracias a esta nueva
ayuda y a una ayuda no recuperada de 61,36 millones de euros, que ya se había declarado incompatible
en julio de 1999. La Comisión no podía permitir que una empresa que no había reembolsado una ayuda
declarada incompatible dos años y medio antes creara una filial como mero vehículo para obtener más
ayudas estatales y seguir falseando la competencia. En su decisión, la Comisión señaló, en primer lugar,
que NEL no era una nueva empresa independiente, sino que formaba un grupo con su matriz, la quebrada
Erba Lautex GmbH. En segundo lugar, determinó que la ayuda no era compatible con el mercado común
porque era manifiesto que no cumplía las condiciones establecidas en las directrices de salvamento y
reestructuración. Por último, concluyó que la nueva ayuda y la ayuda no recuperada declarada
incompatible en julio de 1999 surtían un efecto negativo acumulativo sobre la competencia, ya que
agudizaban el falseamiento de la competencia.

559. El 30 de octubre, la Comisión ordenó, al término de tres años de investigación, la recuperación de
ayudas incompatibles por valor de 15,7 millones de euros del fabricante de porcelana de Alemania
oriental Kahla (Turingia) (346). La decisión se refiere a dos entidades jurídicas distintas: Kahla Porzellan
GmbH (Kahla I) —una empresa fabricante de porcelana privatizada en 1991 y declarada en quiebra en

¥346∂ Asunto C 62/2000.
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1993 tras sufrir importantes pérdidas— y su sucesora legal, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II)
—creada en 1993 para hacerse cargo de los activos de la quebrada Kahla I y continuar sus actividades en
la producción de porcelana para uso doméstico y de hostelería—. El procedimiento de investigación
formal se había iniciado en noviembre de 2000 y se amplió en noviembre de 2001. La investigación
abarcó un total de treinta y tres medidas en favor de Kahla I y Kahla II, que sumaban unos 79 millones de
euros. De entre las diez medidas en favor de Kahla I, la Comisión consideró que unos 37 millones de
euros no constituían ayudas estatales y otros 19 millones de euros estaban cubiertos por regímenes de
ayudas autorizados. Los 3 millones de euros restantes se evaluaron con arreglo a las directrices de
salvamento y reestructuración y se declararon incompatibles por no cumplir los criterios de dichas
directrices. La Comisión concluyó que las veintitrés medidas en favor de Kahla II constituían ayudas. De
esa cantidad total, unos 7,3 millones de euros estaban cubiertos por regímenes de ayudas autorizados y
los 12,7 millones de euros restantes se evaluaron como ayudas ad hoc. Diversos informes elaborados en
el momento de la creación de la empresa indicaban claramente que Kahla II había estado en dificultades
desde su creación hasta 1996, por lo tanto, las ayudas concedidas durante ese período se evaluaron sobre
la base de las directrices de salvamento y reestructuración. No obstante, al no existir un plan de reestruc-
turación viable ni una contribución sustancial a la reestructuración, estas ayudas se declararon
incompatibles. Las ayudas concedidas a partir de 1996 se evaluaron como ayudas regionales a la
inversión. Sin embargo, puesto que se trataba claramente de una ayuda de funcionamiento no vinculada a
una inversión inicial, también se declararon incompatibles. Kahla I y Kahla II deben reembolsar las
ayudas incompatibles por importe de 15,7 millones de euros.

Recuperación de ayudas y utilización del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE por parte del
Consejo

560. El 27 de febrero de 2002 la Comisión Europea decidió interponer un recurso de anulación ante el
Tribunal de Justicia contra una decisión del Consejo de Ministros (347) de 21 de enero de 2002, por la que
se autorizaba a Portugal a conceder ayudas estatales por un importe máximo de 16,3 millones de euros a
los ganaderos de porcino. El importe de esta ayuda es equivalente al que deberían haber reembolsado
2 116 ganaderos en virtud de dos Decisiones finales negativas de la Comisión de 25 de noviembre de 1999 (348)
y de 4 de octubre de 2000 (349).

561. Al estimar que estas medidas debían considerarse ayudas incompatibles con los artículos del
Tratado referentes a las ayudas estatales (artículos 87 y 88), la Comisión exigió a Portugal que adoptara
las medidas oportunas para recuperar los importes ilegalmente concedidos. Portugal siguió sin oponerse
a estas decisiones, dado que no interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia.

562. De hecho, las autoridades portuguesas pusieron en marcha el procedimiento de recuperación de
las ayudas incompatibles, pero después cambiaron de parecer y, por carta de 23 de noviembre de 2001,
solicitaron formalmente la autorización del Consejo, en virtud del procedimiento previsto en el
artículo 88 del Tratado CE, para conceder ayudas por un importe total de 16,3 millones de euros a los
2 116 beneficiarios de las dos decisiones negativas de la Comisión.

563. El Consejo de Ministros de 21 de enero de 2002 adoptó una decisión favorable por la que se
autorizaba la concesión de las ayudas en cuestión. La Comisión considera que, en este caso concreto, tal
decisión, basada formalmente en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, constituye un abuso de la
citada disposición. El Consejo adoptó la decisión cuando habían pasado más de quince meses desde la

¥347∂ Decisión 2002/114/CE de 21 de enero de 2002 (DO L 43 de 14.2.2002, p. 18).
¥348∂ DO L 66 de 14.3.2000, p. 20.
¥349∂ DO L 29 de 31.1.2001, p. 49.
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adopción de las decisiones de la Comisión. Es la primera vez que el Consejo utiliza este procedimiento
excepcional para aprobar una ayuda encaminada exclusivamente a anular los efectos económicos de dos
decisiones finales de la Comisión. La Comisión estima que la seguridad jurídica de las decisiones de la
Unión Europea se ve seriamente amenazada por esta decisión del Consejo.

564. A juicio de la Comisión, la utilización por el Consejo del procedimiento previsto en el artículo 88
del Tratado para anular de facto y sin limitación temporal los efectos económicos de las dos decisiones
finales citadas:

— implica una merma inaceptable de la seguridad jurídica para todos los interesados,

— significa que el Consejo actúa en segunda instancia, atentando de esta manera tanto contra el poder
decisorio de la Comisión como contra el poder jurisdiccional del Tribunal de Justicia,

— plantea una cuestión de principio sobre la realidad de la autoridad de la Comisión para decidir la
política en materia de ayudas estatales y sobre el reparto de competencias entre las instituciones, tal
como dispone el propio Tratado. 

En consecuencia, la Comisión ha recurrido este asunto ante el Tribunal de Justicia (350).

4. Incumplimiento de decisiones 

565. En su sentencia de 3 de julio de 2001, el Tribunal de Justicia había consignado el incumplimiento
de la Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 1996 por la que se ordenaba la recuperación de las
ayudas ilegalmente concedidas en el marco del régimen belga Maribel bis/ter, que otorga reducciones en
las cotizaciones a la seguridad social para los sectores más expuestos a la competencia internacional.

566. A pesar de que Bélgica adoptó el 24 de diciembre de 1999 una ley de recuperación «Maribel
quater», la Comisión consideraba que ésta no permitía la recuperación completa de las ayudas en
cuestión. En efecto, la ley brindaba a las empresas que habían reembolsado la ayuda la posibilidad de
deducir nuevamente de su base imponible el importe reembolsado, con lo que se les volvía a conceder
una ayuda de forma indebida. Además, la Comisión consideró abusiva la aplicación de la norma de
minimis por las autoridades belgas, en particular porque permitía que se acogieran a ella las empresas de
los sectores excluidos (transportes, agricultura, carbón y acero).

567. Dado que no se ejecutó correctamente la sentencia del Tribunal, el 20 de marzo de 2002 la
Comisión envió a las autoridades belgas un requerimiento sobre la base del artículo 228 del Tratado CE,
a raíz del cual se suprimió la doble deducción fiscal. En cambio, en esa fase del procedimiento no se
había podido resolver el problema planteado por la norma de minimis.

568. En consecuencia, la Comisión decidió el 17 de julio de 2002 enviar a las autoridades belgas un
dictamen motivado por incumplimiento de la sentencia. En el supuesto de que no se cumplieran sus
exigencias, la Comisión podría recurrir al Tribunal de Justicia con objeto de que se condenara a Bélgica
al pago de una multa coercitiva. Este recurso sería el primero de este tipo que se interpone en el ámbito
de las ayudas estatales.

¥350∂ Asunto C-110/02, Comisión de las Comunidades Europeas/Consejo de la Unión Europea.
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5. Sentencias de los Tribunales de las Comunidades Europeas

569. El 17 de octubre el Tribunal de Primera Instancia, negando el carácter de ayuda estatal de las
medidas impugnadas, anuló la Decisión de la Comisión Europea de 18 de enero de 2000 (351) por la que la
Comisión había declarado incompatibles unas ayudas concedidas a Linde AG. En 1996-1997, el
Treuhandanstalt (THA/BvS), el organismo público alemán encargado de las privatizaciones, que poseía
una fábrica de producción de monóxido de carbono en la planta química de Leuna, incurrió en pérdidas
sustanciales debido a que había contraído una obligación de suministro a largo plazo económicamente
desfavorable frente a Union Chimique Belge (UCB). El precio del monóxido de carbono no cubría ni
siquiera el precio de coste. Para atajar sus pérdidas, el THA/BvS subvencionó con 9 millones de marcos
alemanes la construcción de una nueva planta de monóxido de carbono por Linde. Como contrapartida de
la subvención, Linde asumió la obligación de suministro contraída por el THA/BvS con UCB.

570. La Comisión consideró que la subvención de Linde, a pesar de que presentaba una ventaja
económica para el Estado alemán, constituía una ayuda porque había permitido a la empresa hacerse con
una nueva instalación de producción sin tener que asumir en su integridad el coste correspondiente. El
Tribunal de Primera Instancia negó la existencia de una ayuda debido a las condiciones de mercado
específicas del producto en cuestión y, en particular, al hecho de que éste tenía que producirse en el
mismo lugar de su consumo. Aunque no se cite como tal, en el razonamiento jurídico del Tribunal
destaca por su importancia la confirmación del principio del inversor en una economía de mercado.

571. Aunque el Tribunal hace una evaluación genérica del comportamiento «económicamente
racional» del THA/BvS al ahorrar dinero para el Estado, acaba aplicando el principio del inversor en una
economía de mercado como prueba principal, dándole la misma interpretación que la Comisión. El
Tribunal declara que sólo la parte (hipotética) de la subvención que puede superar el precio de mercado
(equivalente) de la transferencia de la obligación de suministro de monóxido de carbono podría constituir
una ayuda estatal. A tal fin, la Comisión debería haber examinado si el importe de la subvención se
correspondía con el precio (de mercado) que habrían acordado unos operadores económicos en la misma
situación, según la interpretación que la Comisión hace de la sentencia.

572. Esto suponía que la Comisión debía determinar un precio de mercado para la asunción de la
obligación de suministro y comparar tal precio con los 9 millones de marcos alemanes pagados por el
Estado alemán. La subvención concedida por el Estado alemán no sería constitutiva de ayuda si un
inversor privado hubiera pagado en el mercado la misma cantidad, es decir: si Alemania hubiera actuado
como un homo oeconomicus. Por lo tanto, si una parte de la subvención fuera superior al precio de
mercado, dicha parte representaría una ayuda estatal. La Comisión ha retomado la investigación.

573. El 11 de julio, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre el recurso de anulación contra
la Decisión 1999/484/CE de la Comisión, de 3 de febrero de 1999 (352), por la que se declaraban ilegales e
incompatibles con el mercado común las ayudas estatales concedidas por el Gobierno español a la
empresa Hijos de Andrés Molina S.A. (HAMSA), interpuesto por esta empresa con el respaldo de
España.

574. La empresa beneficiaria (HAMSA) había recibido varias subvenciones financieras desde 1993, a
saber, préstamos y garantías por parte del organismo público IFA (Instituto de Fomento de Andalucía),
conversión en capital de parte de sus deudas con el IFA y condonación de deudas por parte de diversas
autoridades públicas. Entre los ocho motivos de anulación presentados por la denunciante, con el apoyo

¥351∂ Asunto COMP C 18/99, Decisión 2000/524/CE (DO L 211 de 22.8.2000, p. 7).
¥352∂ DO L 193 de 26.7.1999, p. 1.
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del Estado español, contra la decisión de la Comisión, el Tribunal sólo admitió el que se refería al
conjunto de ayudas concedidas en forma de condonación de deudas por los organismos públicos.

575. En su sentencia, el Tribunal reconoce que la Comisión valoró «la situación global de los
acreedores públicos en relación con la de los acreedores privados, sacando conclusiones determinantes de
una mera comparación entre el importe total de los créditos públicos y el de los créditos privados, así
como entre el porcentaje medio de condonación de los acreedores públicos y el de los acreedores
privados, y de la apreciación de que los acreedores públicos, a diferencia de la mayoría de los acreedores
privados, poseían créditos privilegiados, cuando no garantizados por hipoteca». El Tribunal considera
que «correspondía [...] a la Comisión determinar, habida cuenta de los factores citados, si la condonación
de deuda que cada uno de los organismos públicos de que se trata había concedido era manifiestamente
más importante que la que habría otorgado un hipotético acreedor privado que se encontrara, con
respecto a la demandante, en una situación análoga a la del organismo público correspondiente y que
tratara de recuperar las cantidades que se le adeudaban». Fue, por tanto, el enfoque global «poco
matizado» adoptado por la Comisión el que llevó a la anulación de esta parte de la decisión.

576. En cambio, el Tribunal desestimó todas las demás alegaciones de la denunciante, en particular las
relativas a la no aplicación del principio de la disciplina regional a una ayuda sectorial ad hoc y a la
afectación de los intercambios sobre la base de datos globales sin una demostración analítica concreta.

577. Se interpusieron dos recursos de anulación ante el Tribunal de Justicia contra las Decisiones de la
Comisión 2000/237/CE (353) y 2000/240/CE (354), de 22 de diciembre de 1999, por las que se declaraban
incompatibles con el Tratado dos regímenes de ayudas ejecutados por España, uno en favor de las
producciones hortícolas con destino a la transformación industrial y otro para la financiación de capital
circulante. En ambos casos, el Tribunal confirmó que la importancia relativamente escasa de una ayuda o
el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluían a priori la posibilidad de que se
vieran afectados los intercambios entre Estados miembros y ratificó la excepción de las ayudas agrícolas
de la norma de minimis.

578. En cuanto a la falta de motivación de la afectación de los intercambios, el Tribunal confirmó que
la Comisión no estaba obligada a demostrar el efecto de las ayudas. Al mismo tiempo destacó que las
decisiones impugnadas contenían cifras sobre los intercambios entre España y los demás Estados
miembros, proporcionando de este modo el contexto global en el que se inscribían las ayudas, así como
indicaciones sobre el efecto general de las ayudas en los costes de producción y sobre la existencia de
una organización común de mercados.

579. En sus dos sentencias, el Tribunal confirmó, asimismo, que:

— el empleo de los términos «anormalmente» y «grave» en la excepción contenida en la letra a) del
apartado 3 del artículo 87 pone de manifiesto que ésta sólo se refiere a regiones en las que la
situación económica sea extremadamente desfavorable en comparación con el conjunto de la
Comunidad, mientras que la excepción contenida en la letra c) de esa misma disposición tiene un
alcance más amplio al permitir el desarrollo de determinadas regiones de un Estado que se vean
desfavorecidas respecto de la media nacional; añade que, por lo que se refiere a las ayudas de
funcionamiento no concebidas como ayudas regionales a la inversión o destinadas a la creación de
empleo y que no estén cubiertas por otra práctica como, por ejemplo, la relativa a los créditos de
gestión, el análisis sobre el impacto sectorial prima sobre el análisis del impacto regional;

¥353∂ DO L 75 de 24.3.2000, p. 54.
¥354∂ DO L 76 de 25.3.2000, p. 16.
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— las ayudas en cuestión representaban un incentivo financiero para vender y comprar materias primas
de la región y, por lo tanto, constituía una restricción a la libre circulación de mercancías y, más
concretamente, una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa prohibida por el
Tratado; por consiguiente, no podían declararse compatibles con el mercado común, dado que se
veía afectada la correspondiente organización común de mercado.
XXXII INF. COMP. 2002
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Gráfico 6
Evolución del número de casos registrados (excepto agricultura, pesca, 
transporte e industria hullera) entre 1997 y 2002
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Gráfico 7
Evolución del número de decisiones adoptadas por la Comisión  
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IV. SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

1. Principios generales

580. La importancia que la Unión Europea otorga al mantenimiento y desarrollo de unos servicios de
interés general de alta calidad a escala europea se ha reiterado de distintas maneras a lo largo de los
últimos años, en especial en sucesivos Consejos Europeos, y se refleja en la atención particular que el
Parlamento Europeo presta a este asunto. En este capítulo se describen los avances logrados durante el
año 2002 sobre todo en el ámbito de los servicios de interés económico general (SIEG) (355), dando así
continuidad al esfuerzo especial que se hizo en el informe anual del año pasado para facilitar el acceso de
un público más amplio a la información pertinente sobre los SIEG (356).

581. En su informe al Consejo Europeo de Laeken, la Comisión señaló, en particular, que tenía
«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
servicios de interés económico general. 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 título de compensación por la realización de obligaciones de servicio público. En particular, podría
precisar las condiciones para la autorización de los regímenes de ayudas estatales aplicados por la
Comisión, lo que permitiría aligerar la obligación de notificación en relación con ayudas específicas. 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».

582. La Comisión preparó este informe a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Primera
Instancia (357), según la cual las compensaciones de los servicios públicos constituyen ayudas estatales en
el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado. No obstante, el Tribunal de Justicia ha dictado
entretanto su sentencia Ferring (358), en la que se inclina por señalar que las compensaciones cuyo
importe no sobrepase los costes de los SIEG no otorgan una ventaja a las empresas beneficiarias y, por lo
tanto, no constituyen ayudas estatales según lo dispuesto en el artículo 87 del Tratado CE. En cambio, las
posibles sobrecompensaciones pueden constituir ayudas estatales.

583. Tras dictarse la sentencia Ferring, el Abogado General Sr. Léger presentó sus conclusiones en el
asunto Altmark Trans (359), en las que propone al Tribunal de Justicia reconsiderar su sentencia Ferring y
volver a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia en los asuntos FFSA y SIC. Por otra parte, el
30 de abril de 2002, el Abogado General Sr. Jacobs presentó sus conclusiones en el asunto GEMO SA (360),
en las que propone establecer una distinción entre dos categorías de casos basada en la naturaleza del
vínculo entre la financiación concedida y las obligaciones de interés general impuestas y en la claridad
con la que se definen esas obligaciones. En aquellos casos en que sea directo y manifiesto el vínculo

¥355∂ Según las definiciones recogidas en diversas comunicaciones de la Comisión, los servicios de interés general pueden ser
tanto de naturaleza económica como no económica, mientras que los servicios de interés económico general sólo son de
naturaleza económica. 

¥356∂ Para un breve resumen de los principios generales aplicables en estos ámbitos, véase la sección IV.1, puntos 487 a 489,
del XXXI Informe sobre la política de competencia 2001.

¥357∂ En particular, la sentencia FFSA de 27 de febrero de 1997, asunto T-106/95, y la sentencia SIC de 10 de mayo de 2000,
asunto T-46/97.

¥358∂ Sentencia de 22 de noviembre de 2001, asunto C-53/00.
¥359∂ Conclusiones de 19 de marzo de 2002, asunto C-280/00.
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entre, por una parte, la financiación oficial concedida y, por otra, las obligaciones de interés general
claramente definidas se adoptaría un enfoque compensatorio como el utilizado en la sentencia Ferring.
Por el contrario, en los casos en que no se desprenda con nitidez que la financiación pública se destina,
estrictamente como contrapartida, a las obligaciones de interés general claramente definidas se adoptaría
un enfoque de ayuda estatal. El enfoque propuesto por el Sr. Jacobs es el adoptado por la Abogado
General Sra. Stix-Hackl en sus conclusiones de 7 de noviembre de 2002 en el asunto Enirisorse SpA (361).

584. En su informe al Consejo Europeo de Sevilla (362), la Comisión recordó la evolución de la
jurisprudencia y destacó que, debido a las incertidumbres en cuanto a la consideración jurídica de las
compensaciones de servicio público, no era posible adoptar un texto a este respecto, tal como se había
previsto en el informe al Consejo Europeo de Laeken. Un texto elaborado a la luz de la jurisprudencia actual
no aportaría la seguridad jurídica que buscan los Estados miembros y las empresas a cargo de los SIEG.

585. En efecto, si en sus próximas sentencias el Tribunal de Justicia considerase que las compensaciones
de servicio público constituyen ayudas estatales, podría mantenerse el enfoque defendido por la Comisión
en su informe al Consejo Europeo de Laeken. En cambio, si el Tribunal confirmara su jurisprudencia en el
asunto Ferring, las compensaciones cuyo importe no supere lo necesario para el funcionamiento de los
SIEG no constituirían ayudas estatales y, por lo tanto, no se aplicaría la obligación de notificación previa
prevista en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.

586. En cuanto al fondo, conviene destacar que, en cualquier caso, el debate jurídico sobre la
calificación de la compensación de servicio público no perjudica al buen funcionamiento de los SIEG. En
el supuesto de que se confirme la jurisprudencia Ferring, los Estados miembros podrán asignar
compensaciones que, si se calculan correctamente, no serán constitutivas de ayuda. Si la jurisprudencia
Ferring no se confirma, la compensación constituiría una ayuda estatal, pero, si no implica una
sobrecompensación, sería compatible con el Tratado en aplicación del apartado 2 del artículo 86. Por
consiguiente, sea cual sea la hipótesis barajada, las empresas encargadas de los SIEG tienen la certeza de
que dispondrán de los recursos necesarios para su funcionamiento.

587. En su informe al Consejo Europeo de Copenhague (363), la Comisión recordó estos principios y
anunció la preparación de un documento que debería abordar, en particular, las siguientes cuestiones:

— el concepto de SIEG y la libertad de los Estados miembros para definir sus SIEG;

— el ámbito de aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales, en particular por lo que se
refiere a los conceptos de actividad económica y afectación de los intercambios;

— las relaciones entre los Estados y las empresas a cargo de los SIEG, en particular la necesidad de
disponer de una definición precisa de las obligaciones que incumben a las empresas, y las posibles
compensaciones concedidas por el Estado;

— las modalidades de selección de las empresas encargadas de los SIEG;

¥361∂ Asuntos acumulados C-34/01 a C-38/01.
¥362∂ Informe sobre el estado de los trabajos relativos a las directrices sobre las ayudas estatales relacionadas con los servicios

de interés económico general [COM(2002) 280 final].
¥363∂ COM(2002) 636 final.
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— la financiación del servicio público; independientemente de la calificación de la compensación,
conviene que el importe de ésta se calcule correctamente con el fin de evitar cualquier
sobrecompensación que pueda constituir una ayuda estatal incompatible.

588. A raíz de un primer debate con los expertos de los Estados miembros celebrado en diciembre
de 2002 sobre la base de un documento no oficial de sus servicios, la Comisión se propone proseguir sus
trabajos en 2003 y preparar un documento a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

2. Últimos acontecimientos

2.1. Proyecto de Libro Verde relativo a una Directiva marco sobre los SIG

589. En su informe al Consejo Europeo de Laeken (2001), la Comisión prometió estudiar la
sugerencia de consolidar y establecer en una Directiva marco los principios relativos a los servicios de
interés general (SIG), consagrados en el artículo 16 del Tratado CE. En respuesta a una petición del
Consejo Europeo de Barcelona de este año, la Comisión informó sobre el estado de sus trabajos a finales
de 2002. Explicó que primero elaboraría un documento de consulta en forma de Libro Verde sobre una
posible Directiva marco, abriendo de esta manera un ejercicio para hacer balance de todas las políticas
comunitarias en el ámbito de los SIG y examinarlas en lo relativo a su coherencia y congruencia. El Libro
Verde, cuya adopción está programada para el primer trimestre de 2003, permitirá que la Comisión lance
un debate a escala europea sobre una serie de problemas relacionados con los SIG y saque unas
conclusiones operativas sobre la base de los resultados de este debate y de su propio análisis.

2.2. Asuntos de ayudas estatales examinados por la Comisión

Crédit Mutuel

590. El 15 de enero de 2002, la Comisión concluyó que Crédit Mutuel había recibido una
compensación excesiva del Estado francés por la gestión del sistema Livret Bleu (364). La Comisión no
criticaba ni cuestionaba en modo alguno la libreta de ahorros Livret Bleu, un producto financiero
concebido por el Estado francés, respecto del cual reconoció en su decisión que suponía un beneficio para
los consumidores al poner a disposición de un público muy amplio un producto de ahorros
desfiscalizado.

591. Una función de servicio público comporta tanto obligaciones como compensaciones que pueden
traducirse en costes e ingresos. Cuando el propio ejercicio de una función de servicio público puede
implicar una ventaja para una empresa, se considera que ello no es contrario a las normas sobre ayudas
estatales si las compensaciones se corresponden exactamente con los costes adicionales del ejercicio de
tal función.

592. En cuanto a los costes, la Comisión tuvo en cuenta aquella parte del coste de funcionamiento de
las sucursales correspondiente a la distribución de la Livret Bleu, el pago de intereses exentos de
impuestos para los titulares de estas libretas, así como los gastos generales relacionados con la gestión
del sistema, tales como la transferencia de fondos a la Caisse des Dêpots et Consignations (CDC) o a los
proyectos de inversión seleccionados. En cuanto a los ingresos, la Comisión tuvo en cuenta y calificó de
recursos estatales la comisión del 1,3 % de los fondos depositados pagada a instancias del Estado por la
CDC, un ente de propiedad estatal, y el reembolso de la ventaja fiscal. Como el propio Crédit Mutuel

¥364∂ Asunto C 88/97.
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también gestionó parte de los fondos de la Livret Bleu, invirtiendo en proyectos según las directrices
dadas por el Estado o tomando sus propias decisiones de inversión, los márgenes netos que obtuvo con
estas operaciones también formaban parte del sistema Livret Bleu. Como el saldo entre estos costes e
ingresos fue durante mucho tiempo positivo para Crédit Mutuel, la Comisión concluyó que había
obtenido una compensación excesiva por este servicio. Se obligó a Crédit Mutuel a reembolsar estos
ingresos adicionales, mientras que las autoridades francesas modificarán y supervisarán el sistema de
compensación conforme a las normas del Tratado.

593. La decisión adoptada por la Comisión cerró un procedimiento largo y complejo que confirmó
tanto su respaldo a la prestación por parte de los Estados miembros de servicios que consideren de interés
público, como su papel de garante de que los intermediarios en el procedimiento no obtengan un
beneficio financiero o comercial injustificado a expensas de los contribuyentes y de otros competidores
del mercado.

Ente Poste Italiane

594. En 1997, la Comisión recibió una denuncia según la cual Italia había adoptado, en el contexto de
la transformación de Amministrazione Poste e Telegrafi en Ente Poste Italiane (EPI) (365), diversas
medidas de concesión de ayudas estatales sin notificar tales medidas a la Comisión. En julio de 1998, la
Comisión incoó un procedimiento de investigación formal que también se refería a otras medidas varias
posiblemente constitutivas de ayuda estatal que el denunciante no había mencionado y amplió el
procedimiento en el curso del año 1998. EPI se transformó posteriormente en Poste Italiane Spa.

595. El primer paso de la evaluación de la Comisión fue calcular el importe del apoyo financiero
concedido entre 1994 y de 1999 a través de estas medidas en favor de EPI. Durante este período, el
importe del apoyo financiero otorgado por el Estado a Poste Italiane fue de 17,96 billones de liras
italianas (cerca de 9 000 millones de euros). El segundo paso fue comparar el importe de la ayuda con el
coste adicional soportado por EPI en el cumplimiento de la función de servicio público que le ha
encomendado el Estado. Efectivamente, a la hora de evaluar la compatibilidad con el Tratado de unas
medidas financieras en beneficio de una empresa a la que se haya encomendado una función de interés
general, es importante comprobar si tales medidas financieras implican un apoyo que vaya más allá del
coste adicional soportado por esa empresa en el cumplimiento de su función de interés general. Según ha
declarado el Tribunal de Justicia de forma reiterada, los Estados miembros tienen el derecho a garantizar
que las empresas a las que se haya encomendado una función de interés general ejerzan dicha función en
unas condiciones de equilibrio económico. Por lo tanto, si el apoyo no va más allá del coste adicional, las
medidas no suscitan objeciones con arreglo a la normativa sobre ayudas estatales.

596. Para calcular el coste adicional, la Comisión se basó en las cuentas auditadas separadas de EPI.
De hecho, antes de la entrada en vigor de la Directiva postal, EPI ya había elaborado un plan contable
separado que cumple con el tenor y el espíritu de la directiva y permite calcular el coste adicional de cada
servicio que EPI tiene que prestar en virtud de su obligación de servicio general.

597. La Comisión llegó a la conclusión de que, durante el período 1994 a 1999, el coste adicional de la
función de servicio general encomendada a EPI había ascendido a unos 3 billones de liras italianas
(1 500 millones de euros) anuales. Este coste elevadísimo se puede explicar por diversos factores y, en
particular, por la enorme carga que supone la tarifa preferencial para la prensa y las publicaciones no
lucrativas. El coste adicional neto soportado por Poste Italiane en el cumplimiento de las diversas
obligaciones de servicio general que le incumben ascendió a más de 18 billones de liras italianas.

¥365∂ Asunto C 47/98.
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598. La comparación del importe del coste adicional de la función de servicio general con el importe
del apoyo concedido a EPI ha revelado que ésta no obtuvo una compensación excesiva por su función de
servicio general. Como la ayuda financiera concedida a EPI hasta 1999 por medio de las medidas
consideradas en la investigación de la Comisión no es más alta que el coste adicional neto de la función
de servicio general encomendada a dicha empresa, la Comisión decidió concluir su procedimiento de
investigación de ayuda estatal con una decisión positiva.

599. Basándose en comparaciones similares entre los costes adicionales incurridos por la prestación
de servicios de interés económico general y los pagos correspondientes de los gobiernos, la Comisión
decidió no plantear objeciones en lo relativo a cuatro notificaciones del ámbito postal de las autoridades
británicas, suecas e irlandesas. En cada uno de estos casos, las autoridades exigen que la red siga estando
económicamente sobredimensionada para garantizar el acceso en todo el territorio nacional a ventanillas
que presten servicios públicos y financieros.

600. En Suecia, el Gobierno realiza un pago para compensar a la red de oficinas de correos por el coste
neto que le supone habilitar instalaciones para realizar transacciones básicas de pago y cuenta corriente,
tanto a través de oficinas poco rentables situadas en lugares en las que no hay bancos como a través del
servicio rural de carteros destinado a los 700 000 particulares y 5 000 empresas establecidos en lugares
remotos. En Irlanda, la inyección de capital, por un importe de 12,7 millones de euros, destinada a
reorganizar la red de manera que se pueda garantizar su viabilidad es muy inferior al coste adicional neto
de la prestación de servicios públicos por medio de la parte poco rentable de la red que el propio
Gobierno se ha comprometido a mantener en funcionamiento. Del mismo modo, los pagos de
compensación del Gobierno del Reino Unido en el marco de la propuesta de «reorganización de la red de
oficinas de correos urbanas» están destinados a garantizar la continuidad de la prestación de servicios
públicos. Por último, en la propuesta relativa «a los servicios bancarios universales británicos»,
encaminada a permitir la migración obligatoria de las prestaciones de la seguridad social hacia las
transferencias automatizadas a cuentas bancarias y a facilitar el acceso a cuentas corrientes a las personas
que no las tienen, los pagos de compensación realizados por el Gobierno a la red de oficinas de correos por
efectuar las operaciones administrativas y de atención al cliente propias de un banco postal no superan los
costes netos del correspondiente servicio público.

601. Como hay mecanismos para garantizar que no se produzca ninguna compensación excesiva y
para que, en caso de que se dé esta circunstancia, tal sobrecompensación se recupere en un plazo
razonable, la Comisión ha decidido no plantear objeciones a ninguna de las notificaciones mencionadas.

Servicios públicos italianos

602. En el asunto de los servicios públicos italianos (366), la Comisión tuvo que evaluar ciertas ventajas
otorgadas a unas empresas creadas conforme a la legislación italiana en relación con la posible creación
de sociedades anónimas con una participación pública mayoritaria o incluso minoritaria. Estas empresas
podían hacerse cargo de la prestación de servicios tradicionalmente reservados a los municipios, tales
como transporte, gestión de residuos y abastecimiento de agua, gas, electricidad y productos
farmacéuticos. La reforma permitió una mayor participación del capital privado en el sector de los
servicios públicos y la gestión de esas actividades con criterios más empresariales.

603. Las empresas se beneficiaron de una exención del impuesto sobre la renta durante tres años, así
como de una exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y de la posibilidad de obtener
préstamos de un organismo administrativo italiano (la Cassa Depositi e Prestiti). La Comisión consideró

¥366∂ Asunto C 27/99.
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como ayudas estatales la línea de crédito y la exención del impuesto sobre la renta porque otorgaban a las
empresas beneficiarias un acceso privilegiado al capital privado y a los préstamos.

604. La Comisión rechazó el argumento de las autoridades italianas de que estas ventajas debían
considerarse una compensación de los servicios públicos. Con independencia de que la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia en el asunto Ferring sea confirmada o no por el Tribunal de Justicia, para la
evaluación de este asunto se aplicaron los principios de neutralidad, encargo y definición, así como la
proporcionalidad. La Comisión concluyó que en este caso no se había respetado ninguno de estos
principios: la ayuda no estaba vinculada al encargo de una función de servicio general ni podía deducirse
ninguna obligación de servicio general de la legislación italiana que autoriza a los municipios a crear
estas empresas. La ley no definía claramente la función de servicio público ni encomendaba
explícitamente tales tareas a este nuevo tipo de empresas. Por otra parte, debido a ello, no podía evaluarse
la proporcionalidad de los beneficios y ni tan siquiera el volumen de fondos públicos concedido a estas
empresas.

605. Tras ser evaluados sobre la base de la comunicación de la Comisión Europea de 2001 (367), los
beneficios en cuestión se consideraron constitutivos de ayuda estatal en el sentido del artículo 86 del
Tratado CE.

Servicios públicos de radiodifusión

606. En 2002, la Comisión adoptó dos decisiones por las que se autorizaba la financiación estatal de
servicios públicos de radiodifusión tras su notificación por los Estados miembros.

607. El 13 de febrero de 2002, la Comisión autorizó unas ayudas financieras en favor de las emisoras
locales de televisión de la comunidad francófona de Bélgica (asunto N 548/01) (368). Las ayudas estaban
destinadas a compensar a las emisoras locales de televisión por sus obligaciones de servicio público. La
Comisión llegó a la conclusión de que la obligación de servicio público no contenía ningún error
manifiesto y se había encomendado oficialmente a las emisoras. Por lo que se refiere a la
proporcionalidad, concluyó que existían las disposiciones jurídicas pertinentes a fin de salvaguardar la
utilización correcta de la ayuda financiera exclusivamente para las obligaciones de servicio público y que
también había unos mecanismos de control para impedir las subvenciones cruzadas de actividades que no
fueran de servicio público. Por consiguiente, no planteó objeción alguna a la ayuda.

608. El 22 de mayo de 2002, la Comisión autorizó la financiación pública del Reino Unido con el
impuesto televisivo de nueve cadenas nuevas de televisión digital de la BBC (asunto N 631/2001). La
Comisión concluyó que los nuevos canales digitales formaban parte de la obligación de servicio público
de la BBC, que no contenían ningún error manifiesto y que se habían confiado oficialmente a la BBC.
Además, estimó que la compensación del Estado no era desproporcionada en relación con los costes
netos de las cadenas nuevas. Por consiguiente, concluyó que la medida no constituía una ayuda estatal en
el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

Acuerdo sobre las entidades de crédito especiales

609. El 1 de marzo de 2002, el comisario Mario Monti y el Secretario de Estado Caio Koch-Weser
llegaron a un acuerdo sobre las entidades de crédito especiales alemanas en el marco del examen global
de las garantías estatales a los bancos públicos alemanes. Éstos podrán seguir beneficiándose de las

¥367∂ DO C 17 de 17.1.2001, pp. 4-23.
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garantías estatales en la medida en que se les encomienden tareas promocionales que se ajusten a la
normativa comunitaria sobre ayudas estatales. El cumplimiento de tareas promocionales se regirá por el
respeto de la prohibición de discriminación conforme al Derecho comunitario. Otra función pública que
también se permitirá en el futuro al amparo de las garantías estatales es la participación en la financiación
de proyectos de interés comunitario, que son cofinanciados por el Banco Europeo de Inversiones.
Además, las entidades de crédito especiales podrán proseguir sus actividades de carácter puramente
social, de financiación del Estado y de los municipios, así como los préstamos para la exportación fuera
de la Unión Europea, al Espacio Económico Europeo y a los países candidatos a la adhesión, todo lo cual
se ajusta a las normas de la OMC y otras obligaciones internacionales vinculantes para la Comunidad. El
acuerdo se entiende sin perjuicio del examen del ejercicio de estas actividades por los beneficiarios a la
luz de las normas comunitarias sobre ayudas estatales.

610. El acuerdo de 1 de marzo de 2002 establece que las autoridades alemanas deberán especificar
claramente las funciones públicas en las leyes pertinentes de aquí a finales de marzo de 2004. Las
actividades comerciales tendrán que cesar o separarse de las garantías estatales mediante la disgregación
en empresas legalmente independientes sin apoyo estatal. Esto se ha de aplicar de aquí a finales de 2007.

611. El acuerdo se refiere a la relación, desde la perspectiva de las ayudas estatales, entre los negocios
comerciales de los bancos y sus actividades de interés público. Esto representa un campo de análisis
completamente nuevo. Cuando los negocios de una empresa abarcan tanto actividades comerciales como
actividades de interés público, es esencial que la ayuda concedida a estas últimas actividades no se
extienda al ámbito comercial. La Comisión tuvo que examinar este aspecto en especial en lo relativo al
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y llegó a la conclusión de que era probable que la ayuda produjera
tal efecto y de que era necesario realizar una separación efectiva de los dos ámbitos de actividades. La
Comisión concluyó que si el KfW quería seguir optando a ayudas en forma de garantías estatales debía
vender sus negocios comerciales a una entidad jurídica separada sin ningún tipo de apoyo estatal. Tal
solución constituye el punto de referencia a partir del cual la Comisión examinará en el futuro los
regímenes de ayudas similares en favor de entidades comerciales a las que se hayan encomendado tareas
de servicio público.

Recuadro 4. Deutsche Post

El 19 de junio de 2002, la Comisión concluyó un procedimiento de investigación de diversos tipos
de ayudas estatales concedidas a Deutsche Post AG (DPAG) declarando que el operador
tradicional de correos alemán había utilizado fondos estatales por un importe de 572 millones de
euros destinados a financiar sus funciones de servicio público para subvencionar entre 1994
y 1998 unos precios por debajo del coste en el ámbito de los servicios de paquetería de puerta a
puerta, que está abierto a la competencia. Según la Comisión, los operadores de correos
tradicionales que reciben financiación pública para el cumplimiento de servicios de interés general
no pueden utilizar esos recursos estatales para subvencionar precios por debajo del coste de
actividades abiertas a la competencia.

En 1994, United Parcel Service (UPS), un operador privado especializado en los servicios de
paquetería de puerta a puerta para clientes empresariales, había presentado una denuncia en la que
acusaba a DPAG de ofrecer sus servicios de reparto de paquetes a precios por debajo del coste.
En 1997, la asociación alemana de empresas privadas de paquetería se unió a esta denuncia
señalando que, sin apoyo estatal, DPAG no habría podido sobrevivir en el sector de la paquetería.
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Contrariamente a lo que ocurre con el servicio general de envío de correspondencia, el reparto de
paquetes en Alemania está abierto a la competencia. Desde los años setenta han accedido a este
mercado varias empresas privadas que se han especializado en los llamados servicios «de puerta a
puerta» para clientes empresariales. Desde entonces, han aparecido varios operadores privados de
paquetería, creando nuevas oportunidades de trabajo y permitiendo, por primera vez, que las
empresas y los consumidores puedan elegir entre varios proveedores, lo que trae consigo una
mejora de los servicios y una competencia de precios. En los años noventa, el mercado asistió a la
aparición de servicios de paquetería más rápidos y seguros, como los servicios puerta a puerta en
24 horas que ofrecen diversos operadores privados. Además de Deutsche Post y UPS, hay muchos
otros proveedores de servicios de paquetería de puerta a puerta, como Deutscher Paket Dienst,
German Parcel o Hermes Versand Service.

Este nuevo entorno competitivo situó a Deutsche Post ante unos desafíos nuevos. Tras estar
sometida en un primer momento a un control regulador de sus precios de paquetería en Alemania,
en 1994 se le concedió la libertad comercial de ofrecer descuentos a sus clientes de reparto de
puerta a puerta.

Los servicios de paquetería de puerta a puerta se prestan para clientes empresariales que envían
grandes cantidades y que, por ello, prefieren que DPAG recoja los paquetes directamente en sus
locales en vez de tener que llevarlos para su despacho a una oficina de correos. DPAG sólo ofrece
precios especiales a clientes que no acuden a sus oficinas. Los usuarios del servicio tradicional en
ventanilla pagan la tarifa uniforme habitual.

Entre 1994 y 1998, DPAG aplicó una política de descuentos agresiva en el ámbito de los servicios
comerciales de paquetería de puerta a puerta. Durante ese período, ciertos clientes empresariales
pagaban precios notablemente inferiores a la tarifa uniforme considerada asequible para los demás
usuarios. Esto generó unas pérdidas totales de 572 millones de euros en el sector del reparto de
paquetes entre 1994 y 1998, que fueron cubiertas mediante fondos estatales que DPAG recibió por
el cumplimiento de su función de servicio público. La situación se corrigió en 1999, cuando los
ingresos cubrieron los costes en el ámbito del reparto de paquetes de puerta a puerta. 

A raíz de un asunto de competencia conforme al artículo 82 del Tratado CE (abuso de posición
dominante), también desencadenado por una denuncia de UPS, Deutsche Post decidió el año
pasado crear una empresa separada de paquetería empresarial para evitar que se volviera a
producir una situación de subvención cruzada.

La Comisión señaló que el comportamiento de Deutsche Post no puede explicarse por imposiciones
reguladoras o por obligaciones de servicio público. La función de servicio público no obligaba a
DPAG a favorecer a determinados clientes del reparto de puerta a puerta con precios muy inferiores a
la tarifa uniforme considerada asequible. Por tanto, no hay ninguna relación entre las pérdidas
incurridas debido a la política de descuentos y la función pública encomendada a DPAG.

Aunque no estaban directamente vinculadas a la función de servicio público, las pérdidas por un
importe de 572 millones de euros se financiaron en definitiva mediante fondos estatales, lo cual era
ilegal. Esto falseó la competencia en el mercado de reparto de paquetes en detrimento de los
operadores privados. Para remediar este falseamiento, las autoridades alemanas tienen que
recuperar el importe de ayuda estatal utilizada para vender por debajo de los precios de sus
competidores del ámbito de la paquetería.
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3. Asuntos antimonopolísticos (incluidas las liberalizaciones)

612. En el año 2002, diversas sentencias del Tribunal de Justicia contribuyeron a aclarar el alcance de
los servicios a los que no se aplican las normas de competencia y el modo en que los SIEG pueden
prestarse de forma compatible con estas normas.

613. El Tribunal de Justicia ha calificado previamente de actividad no económica la gestión de
regímenes obligatorios (es decir, impuestos por el Estado) de seguridad social basados esencialmente en
el principio de solidaridad (369). Las organizaciones encargadas de la gestión de tales regímenes
obligatorios de seguridad social no son empresas en el sentido de la legislación comunitaria de
competencia. Este planteamiento fue confirmado por el Tribunal en su sentencia INAIL (370), en la que
declaró que una entidad a la que se había encomendado por ley la gestión de un régimen de seguro de
accidentes laborales y enfermedades profesionales no ejercía una actividad económica. El Tribunal basó
esta conclusión en dos aspectos:

— El régimen de seguros estaba esencialmente basado en el principio de solidaridad puesto que se
financiaba mediante cotizaciones cuyo tipo no era sistemáticamente proporcional al riesgo
asegurado y el importe de las prestaciones no era necesariamente proporcional a los ingresos del
asegurado. La inexistencia de una relación directa entre las cotizaciones abonadas y las prestaciones
pagadas implicaba una solidaridad entre los trabajadores mejor retribuidos y aquellos que, habida
cuenta de sus modestos ingresos, quedarían privados de una cobertura social adecuada si dicha
relación existiera. El Tribunal también subrayó que la afiliación obligatoria a este régimen de
seguros era esencial para su equilibrio financiero y para la aplicación del principio de solidaridad.

— El importe de las prestaciones y contribuciones estaba sujeto al control del Estado, que, en última
instancia, fijaba dicho importe.

614. En su sentencia Aéroports de Paris (ADP) (371), el Tribunal de Justicia respaldó en su integridad
una sentencia (372) del Tribunal de Primera Instancia por la que se había confirmado una decisión de la
Comisión con arreglo al artículo 82 del Tratado CE relativa a un abuso de posición dominante cometido
por ADP en su calidad de entidad gestora de los aeropuertos de París. Una cuestión clave en este asunto
era determinar hasta qué punto ADP debía considerarse una empresa en el sentido de la normativa
comunitaria de competencia. En este contexto, ambos Tribunales privilegiaron un planteamiento
funcional, centrado en la actividad afectada a la hora de evaluar esta cuestión. A partir de ahí, el Tribunal
de Primera Instancia dejó claro que una misma entidad puede cumplir una doble función: por una parte,
puede dedicarse al ejercicio del poder público, que es una actividad de naturaleza no económica, y, por
otra, también puede dedicarse a actividades económicas, respecto de las cuales esta entidad será
considerada una empresa si dichas actividades pueden separarse del ejercicio del poder público. Por lo
tanto, en este caso, el hecho de que ADP fuera una sociedad pública bajo la tutela del ministro
responsable de la aviación civil y gestionara instalaciones de propiedad pública no significaba en sí
mismo que ADP no pudiera considerarse, por lo que se refiere a algunas de sus actividades, una empresa
en el sentido del artículo 82. El Tribunal de Primera Instancia confirmó la separabilidad de las actividades
puramente administrativas y de supervisión de ADP (en especial, la supervisión del control del tráfico
aéreo y el embarque y desembarque de pasajeros), que representaban el ejercicio del poder público, de

¥369∂ Las prestaciones pagadas cumplen una función exclusivamente social cuando se establecen por ley y no son
proporcionales al importe de las contribuciones obligatorias.

¥370∂ Sentencia de 22 de enero de 2002, asunto C-218/00.
¥371∂ Sentencia de 24 de octubre de 2002, asunto C-82/01 P.
¥372∂ Sentencia de 12 de diciembre de 2000, asunto T-128/98, Aéroports de Paris.
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sus servicios de gestión de los aeropuertos de París, que se prestaban a otros operadores presentes en los
aeropuertos (líneas aéreas, empresas de servicio en tierra, etc.) y se remuneraban con tarifas comerciales
según el volumen de negocios. Ambos Tribunales confirmaron el punto de vista de la Comisión de que la
prestación de estos últimos servicios constituía una actividad económica.

615. En su sentencia UPS (373), el Tribunal de Primera Instancia confirmó una decisión de la Comisión
por la que se desestimaba una denuncia en virtud del artículo 82 del Tratado CE presentada por UPS
contra Deutsche Post. UPS alegó que Deutsche Post había abusado de su posición dominante en el
mercado de la correspondencia ordinaria, en el que disfrutaba de un derecho exclusivo, utilizando los
beneficios realizados en este mercado reservado para financiar la adquisición de una empresa que opera
en el mercado de la paquetería, el cual está abierto a la competencia. El denunciante argumentó que el
derecho exclusivo se concedió a Deutsche Post con el único fin de garantizar la prestación de un servicio
de interés económico general, a saber, el servicio universal de correspondencia, salvaguardando el
equilibrio económico de este servicio. Por lo tanto, estimaba que Deutsche Post infringía el artículo 82 al
utilizar los ingresos procedentes de su ámbito exclusivo para otros fines, como la compra de empresas
activas en mercados liberalizados conexos. 

616. En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en primer lugar, que el mero hecho de
que se concediera un derecho exclusivo a una empresa para garantizar la prestación de un servicio de
interés económico general no le impedía realizar beneficios con las actividades que le estaban reservadas
o extender sus actividades a ámbitos no reservados. En segundo lugar, indicó que la adquisición de una
empresa activa en un mercado liberalizado conexo podía suscitar problemas a la luz de la normativa
comunitaria de competencia en caso de que los fondos utilizados por la empresa titular del monopolio
fueran el resultado de precios excesivos o discriminatorios, o de otras prácticas abusivas, impuestos en su
mercado reservado. En tal situación, y de haber indicios que permitiesen sospechar de la existencia de
una infracción del artículo 82 del Tratado CE, sería necesario examinar el origen de los fondos
empleados en la adquisición controvertida con el fin de determinar si ésta es el resultado de un abuso de
posición dominante. Sin embargo, por lo que se refiere al asunto en cuestión, el Tribunal concluyó que el
mero hecho de que Deutsche Post dispusiera de fondos que le permitían efectuar la adquisición
controvertida no permitía presumir la existencia de un comportamiento abusivo en el mercado reservado.
A falta de elemento alguno que permitiera demostrar que los fondos de que disponía Deutsche Post y que
empleó para efectuar la compra controvertida procedían de prácticas abusivas efectuadas por ésta en el
mercado reservado de la correspondencia, el mero hecho de que emplease dichos fondos —aunque
procedieran del mercado reservado— para adquirir el control conjunto de una empresa activa en un
mercado conexo abierto a la competencia no suscitaba, por sí mismo, problema alguno desde el punto de
vista de las normas de competencia y no podía constituir, por tanto, una infracción del artículo 82 del
Tratado CE ni generar para la Comisión la obligación de apreciar el origen de tales fondos a la luz del
artículo 82 del Tratado CE.

4. Liberalización mediante medidas legislativas

617. En consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, la
Comisión siguió fomentando a lo largo de 2002 la apertura de los mercados y la competencia mediante la
presentación y el seguimiento de propuestas legislativas y el control de la aplicación de la legislación
comunitaria existente. Como en años anteriores, esta actividad se extendió a ámbitos en los que se
prestan servicios de interés económico general, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y las
particularidades de cada uno de los sectores considerados.

¥373∂ Sentencia de 20 de marzo de 2002, asunto T-175/99, United Parcel Services Europe SA.
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Transporte

618. En el sector del transporte, se siguió debatiendo la propuesta modificada de la Comisión para un
Reglamento que introduzca una competencia controlada en el ámbito del transporte por carretera,
ferrocarril y vía navegable (374). Es probable que gran parte del transporte público efectuado en la Unión
Europea requiera ayuda financiera pública en un futuro próximo, y hay una larga tradición de
intervención de los poderes públicos para garantizar un mayor nivel de servicios o unos precios más
reducidos que los que ofrecería el mercado. La intervención se ha producido tradicionalmente a través de
la creación de un operador público, propiedad del Estado y/o bajo el control de éste, y consistía en la
concesión de derechos monopolísticos exclusivos y una compensación financiera a cambio de las
obligaciones de servicio público.

619. El hecho de que los servicios sean de interés económico general (375) no ha impedido que varios
Estados miembros legislen en el ámbito nacional para introducir cierta competencia en sus mercados del
transporte público. Actualmente hay una docena de operadores europeos dedicados a la prestación de
servicios. Sin embargo, una parte importante del mercado sigue cerrada a cualquier forma de competencia.

620. Debido a las características particulares del transporte público, en la mayoría de los casos la
apertura del mercado ha tendido a adoptar la forma de una «competencia controlada» (licitaciones
públicas para conferir el derecho de prestar un servicio exclusivo o subvencionado durante un período
determinado), y ése es el modelo que ha propuesto la Comisión.

Servicios postales

621. El 10 de junio, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron, a propuesta de la Comisión, la
nueva Directiva postal (Directiva 2002/39/CE) (376), por la que se modifica la Directiva postal existente
97/67/CE. La nueva Directiva postal despeja el camino para la realización del mercado interior de los
servicios postales mediante una liberalización gradual y controlada de estos servicios, combinada con el
mantenimiento de la prestación de un servicio universal de calidad. Esto se debe lograr a través de una
reducción progresiva del ámbito reservado. La necesidad de equilibrar la realización del mercado interior
postal con el mantenimiento de un servicio universal de calidad queda patente en otros aspectos de la
nueva Directiva postal. En primer lugar, el correo transfronterizo de salida se ha abierto a la competencia,
salvo en los Estados miembros en que los ingresos correspondientes se consideran necesarios para
garantizar la prestación del servicio universal. En segundo lugar, se prohíben las subvenciones cruzadas
de servicios universales del ámbito no reservado con ingresos generados por servicios del ámbito
reservado, excepto que ello resulte absolutamente indispensable para la realización de las obligaciones
específicas de servicio universal vinculadas al ámbito competitivo. La nueva directiva también establece
que, cuando los proveedores del servicio universal apliquen tarifas especiales, deberán hacerlo de manera
transparente y no discriminatoria.

¥374∂ Propuesta de reglamento sobre la intervención de los Estados miembros en materia de obligaciones de servicio público y
adjudicación de contratos de servicio público en el transporte de viajeros por ferrocarril, carretera y vía navegable
[COM(2002) 107 final].

¥375∂ Ibidem, considerandos 11, 14 y 17. 
¥376∂ Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva

97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad.
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Telecomunicaciones

622. El 14 de febrero, el Consejo adoptó un nuevo marco regulador para la regulación ex ante de las
redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que entró en vigor el 24 de abril. Este nuevo paquete
legislativo compuesto de cuatro directivas constituye una revisión importante del marco regulador de las
telecomunicaciones destinada a introducir una mayor competencia en este sector crucial para la
economía europea. Las directivas deberán aplicarse antes del 25 de julio de 2003. La Directiva relativa al
servicio universal y los derechos de los usuarios forma parte de este paquete. Sus principales objetivos
son: por una parte, asegurar la disponibilidad del servicio universal en el ámbito de las comunicaciones
electrónicas y, por otra, salvaguardar los intereses de los usuarios y consumidores. Para lo último se ha
previsto la aplicación de tarifas al por menor reguladas cuando resulte insuficiente la regulación de las
tarifas al por mayor.

Energía

623. En el sector energético, la Comisión propuso dos directivas nuevas que contribuirán a mejorar la
seguridad de los suministros de petróleo y gas de la Unión Europea (377). En el sector del petróleo, la
directiva propone nuevas medidas que se sumarán a las ya existentes. La propuesta prevé el aumento de
las reservas de seguridad obligatorias de noventa a ciento veinte días de consumo. También establece la
creación de un organismo público de mantenimiento de reservas de petróleo, que mantendrá reservas
equivalentes al consumo de al menos cuarenta días. La propuesta prevé, asimismo, que la Unión Europea
adoptará una estrategia común para el caso de una crisis energética. Por último, las reservas podrán
utilizarse no sólo en caso de crisis petrolera, sino también cuando haya un riesgo de volatilidad peligrosa
en el mercado.

624. En el sector del gas, la directiva propuesta prevé que los Estados miembros definan una política
general y unas normas de seguridad de abastecimiento de gas basadas en una definición clara de los
cometidos y responsabilidades de los diversos actores del mercado. En caso de crisis, se aplicarán unos
mecanismos conjuntos y coordinados. También se obligará a los Estados miembros a determinar unos
objetivos nacionales de modo que el almacenamiento de gas y otras medidas aseguren el suministro
continuo para clientes de consumo no interrumpible de gas.

625. Aparte de estas medidas destinadas a aumentar la seguridad de la política de suministro, la
Comisión adoptó una propuesta modificada para las directivas sobre la realización del mercado común
del gas y la electricidad (378). Esta propuesta revisada incorporaba una serie de enmiendas relativas a las
obligaciones de servicio universal y público propuestas por el Parlamento Europeo en el marco de su
primera lectura de la propuesta de la Comisión. El 25 de noviembre, el Consejo alcanzó un acuerdo
político por el que se ratificaban las propuestas de la Comisión, en especial fortaleciendo la protección de
los clientes más vulnerables. Una vez que se haya adoptado, esta directiva contribuirá de forma
significativa al alto nivel de las obligaciones de servicio universal, en especial en favor de todos los
hogares y pequeñas empresas consumidores de electricidad, que tendrán derecho al suministro de
electricidad de una calidad determinada y a precios razonables. Además, las disposiciones sobre el
etiquetado energético exigen que las facturas indiquen la contribución de cada fuente energética a la
mezcla de combustibles, así como el impacto medioambiental expresado, como mínimo, en términos de
emisiones de CO2 y residuos radiactivos. Los elementos de esta propuesta que se refieren a la apertura del
mercado se describen en el capítulo dedicado al sector energético (379).

¥377∂ COM(2002) 488 final, de 11 de septiembre de 2002. Véase también el comunicado de prensa IP/02/1288.
¥378∂ COM(2002) 304 final, de 7 de junio de 2002.
¥379∂ Véase la sección I.C.1 del presente informe.
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V. ACTIVIDADES INTERNACIONALES

A. Ampliación

1. Preparación y negociaciones de adhesión

626. En 2002, la Unión Europea prosiguió la preparación de la adhesión en el ámbito de la
competencia con los doce países candidatos en fase de negociación: Bulgaria, Chipre, República Checa,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. En el caso de
Turquía, se inició el examen analítico de la legislación turca en materia de competencia.

627. Con objeto de cumplir los criterios para la adhesión, se exigió a los países candidatos que
demostraran la existencia de una economía de mercado en funcionamiento, así como su capacidad para
hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. En el ámbito de la
política de competencia, esto supuso que los países candidatos tuvieran que demostrar con bastante
antelación a la adhesión que sus empresas y autoridades se habían acostumbrado a actuar en un entorno
como el de la Unión Europea y, por tanto, estaban preparadas para soportar las presiones competitivas del
mercado interior. En este contexto, la Unión estableció durante las negociaciones tres elementos que los
países candidatos deben reunir: a) el marco legislativo necesario (normativa de defensa de la competencia
y sobre ayudas estatales); b) la capacidad administrativa necesaria, y c) un balance creíble de la
aplicación del acervo en materia de competencia.

628. Basándose en la evaluación de estos criterios, la Unión Europea pudo concluir provisionalmente
las negociaciones sobre el capítulo de la competencia, según la propuesta de la Comisión, con Estonia,
Letonia, Lituania y Eslovenia con motivo de las conferencias de adhesión de noviembre de 2001.

629. En junio de 2002 se concluyeron provisionalmente las negociaciones con Chipre. Esto requirió
cambios sustanciales al código impositivo y, a raíz de ello, las ayudas fiscales se sometieron plenamente
al control de las ayudas estatales. A las empresas con actividades internacionales se les permite que
continúen pagando un tipo reducido del impuesto de sociedades hasta el 31 de diciembre de 2005.

630. Los avances en los países restantes —en particular la mejora del balance de la aplicación del
acervo de competencia en el ámbito del control de las ayudas estatales— permitieron que la Comisión
propusiera, en septiembre de 2002, cerrar las negociaciones con la República Checa, Hungría, Malta,
Polonia y Eslovaquia. Sobre la base de la propuesta de la Comisión, la Unión Europea finalmente
concluyó las negociaciones con la República Checa, Malta y Eslovaquia en octubre, con Polonia en
noviembre y con Hungría en diciembre.

631. En líneas generales, cuando se ha considerado que determinadas medidas de ayuda estatal eran
incompatibles con el acervo comunitario, se ha exigido a los países candidatos que las suprimieran o las
convirtieran en regímenes de ayudas ajustados a los principios del acervo. En casos excepcionales, se han
negociado los regímenes para que las ayudas incompatibles se vayan suprimiendo de forma paulatina.
Además, en ciertos casos se han autorizado excepcionalmente ayudas de reestructuración a cambio del
compromiso de reducir la capacidad de producción de las empresas beneficiarias a fin de minimizar el
riesgo de falseamiento de la competencia.
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632. Sobre la base de este planteamiento restrictivo, la Unión Europea aceptó unos regímenes
transitorios limitados en el ámbito de las medidas de ayuda fiscal y de reestructuración de sectores
industriales sensibles (acero y construcción naval) en Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia (380).

633. En cuanto a la República Checa, se aceptó un período transitorio para la reestructuración del
sector del acero y se establecieron las condiciones para alcanzar la viabilidad de las empresas
siderúrgicas checas, la proporcionalidad de las ayudas y la reducción de la capacidad.

634. También se prorrogó el período de gracia con arreglo al Protocolo 2 del Acuerdo europeo, que
contempla la posibilidad de conceder excepcionalmente ayudas de reestructuración en el sector
siderúrgico. Esto se hizo sobre la base del programa de reestructuración de la siderurgia presentado por el
Gobierno checo a finales de junio de 2002 y que la Unión Europea consideró aceptable.

635. En el caso de Hungría, se aceptaron unos regímenes transitorios limitados para la conversión y
supresión progresiva de las ventajas fiscales incompatibles concedidas en virtud de la antigua legislación
fiscal. El sistema de conversión acordado establece unos límites máximos estrictos respecto de las
exenciones fiscales ya concedidas conforme a dos regímenes vinculados a las inversiones, mientras que
los beneficios resultantes de las reducciones fiscales que antes se otorgaban a empresas off-shore y de
determinadas exenciones fiscales concedidas por las autoridades locales se reducirán de forma progresiva
de aquí a 2005 y 2007, respectivamente.

636. En cuanto a Malta, se aceptaron unos regímenes transitorios limitados para la adaptación, de aquí
al año 2005, del mercado de la importación, el almacenamiento y la comercialización al por mayor de
productos petrolíferos conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado CE. Además, se acordaron
unos regímenes transitorios limitados para la conversión y supresión progresiva de ayudas fiscales
incompatibles concedidas conforme a la antigua legislación fiscal, en virtud de los cuales se imponen
unos límites máximos estrictos para las exenciones fiscales ya concedidas. Por otra parte, a Malta se le
brindó la posibilidad de mantener hasta el año 2008 un sistema con un tipo de impuesto reducido en el
marco de determinados regímenes de ayudas fiscales, así como de conceder ayudas de reestructuración a
sus astilleros, respetando ciertas condiciones relativas a los niveles de producción y a la reducción de
capacidades.

637. En el caso de Polonia, se estableció durante las negociaciones un marco para autorizar ayudas de
reestructuración al sector siderúrgico sobre la base del programa de reestructuración revisado, que prevé
unas condiciones estrictas para la reducción de capacidades. Antes de que el régimen transitorio para las
ayudas de reestructuración pueda entrar en vigor conforme al Tratado de Adhesión se ha de prorrogar el
período de gracia conforme al Protocolo 2 del Acuerdo europeo.

638. Por lo que se refiere a las medidas de ayuda aplicadas en las zonas económicas especiales de
Polonia, las ayudas fiscales concedidas sobre la base de la legislación fiscal polaca que son incompatibles
con las normas comunitarias sobre ayudas estatales deben convertirse en regímenes de ayuda para
imponer unos límites máximos estrictos a las exenciones fiscales ya concedidas. En cuanto a las medidas
aplicadas en favor de las pequeñas y medianas empresas, Polonia puede aplicar las medidas fiscales
durante un período que se ha acortado, a saber: hasta 2011 para las pequeñas empresas de estas zonas y
hasta 2010 para las empresas medianas.

¥380∂ Además de Chipre, ya mencionado.
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639. Por último, en ciertas áreas, las empresas polacas podrán acogerse, durante un período limitado, a
ayudas estatales para inversiones ambientales destinadas a cumplir las normas comunitarias en materia
de medio ambiente.

640. En el caso de Eslovaquia, los regímenes transitorios se refieren a medidas de ayuda fiscal en favor
de dos empresas. La ayuda fiscal incompatible concedida a un beneficiario del sector siderúrgico deberá
cesar a finales de 2009 o cuando la ayuda alcance un importe predeterminado, según lo que ocurra antes.
El objetivo de esta ayuda es facilitar la racionalización ordenada de unas plantillas sobredimensionadas,
cuyo coste total es comparable al nivel de la ayuda. Por otra parte, las ayudas fiscales incompatibles
concedidas a un beneficiario del sector de la fabricación de automóviles se convirtieron en ayudas
regionales a la inversión, que se limitarán a un máximo del 30 % de los costes de inversión
subvencionables.

641. Una parte esencial de las negociaciones de adhesión en el ámbito de la competencia se refiere al
procedimiento de concesión de ayudas que los países candidatos desean mantener más allá de la fecha de
la adhesión. Se ha remitido a la Comisión una lista de todas las medidas de ayuda existentes (tanto
regímenes como ayudas ad hoc) que ha sido previamente evaluada por las autoridades en materia de
ayudas estatales de los distintos países candidatos y considerada compatible con el acervo. Si la
Comisión no plantea objeciones, las medidas de ayuda se consideran ayudas existentes. Las medidas de
ayuda que se juzguen ayudas estatales conforme al acervo y que no estén incluidas en la lista se
considerarán ayudas nuevas en la fecha de la adhesión.

2. Avances en la armonización de las normas de competencia

642. La Comisión informa regularmente sobre los avances hacia la adhesión de cada uno de los países
candidatos. En la quinta entrega de los informes periódicos relativos a los diez países de Europa Central y
Oriental, Chipre, Malta y Turquía, adoptados por la Comisión Europea en octubre de 2002, se evalúan los
progresos realizados desde los informes anteriores de 2001.

643. Los avances en el ámbito de defensa de la competencia y de las concentraciones son, en general,
satisfactorios, tanto en el plano legislativo como en lo relativo a la creación de la capacidad
administrativa necesaria. Todos los países candidatos han adoptado normativas básicas en materia de
competencia, incorporando los elementos centrales de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, y en su
mayoría han establecido asimismo un control de las concentraciones. La creación de autoridades de
competencia también se ha producido de forma relativamente rápida.

644. Con vistas, en particular, a la prevista modernización y descentralización de la aplicación de las
normas de defensa de la competencia comunitarias, es necesario hacer un esfuerzo para fortalecer la
capacidad administrativa de las autoridades y consolidar el balance en materia de cumplimiento de la
normativa de defensa de la competencia, dando prioridad a los asuntos que representen falseamientos
especialmente graves de la competencia e imponiendo sanciones más disuasorias. Del mismo modo, es
importante proseguir los esfuerzos de sensibilización y lograr una mayor implicación de la judicatura en
asuntos de defensa de la competencia.

645. Frente a lo observado en el ámbito antimonopolístico, la introducción del control de las ayudas
estatales en los países candidatos ha sido, en general, más polémica, lenta y políticamente sensible. Sin
embargo, las negociaciones de adhesión han contribuido a acelerar la creación de marcos legales y
procedimentales para establecer una disciplina en materia de ayudas estatales. A finales de 2002, la
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mayoría de los países candidatos controlaban las ayudas estatales con arreglo a criterios similares a los de
la Comunidad.

646. Todos los países candidatos en fase de negociación han creado una autoridad pública de
supervisión de ayudas estatales. Turquía aceptó hacer lo propio antes del 1 de enero de 2003. La
Comisión hizo hincapié en que estas autoridades debían ejercer un control efectivo sobre las ayudas
estatales nuevas y existentes concedidas por todas las autoridades facultadas para la concesión de ayudas.

647. Para garantizar la transparencia necesaria, la mayoría de los países candidatos crearon inventarios
exhaustivos de las ayudas existentes que se mantienen permanentemente actualizados. Además, la
Comisión siguió trabajando con las autoridades de supervisión de los países candidatos para garantizar
que sus informes anuales sobre las ayudas estatales se ajustarán a la metodología de la investigación de
las ayudas estatales de la Comisión. En 2002, las cifras de los países candidatos se incluyeron por
primera vez en el marcador de ayudas estatales de la Comisión. Este registro constituye una fuente de
información transparente y abierta al público sobre la situación global de las ayudas estatales en la Unión
Europea y los países candidatos.

3. Instrumentos con arreglo a los Acuerdos de asociación

648. Con objeto de completar el marco jurídico que rige las relaciones entre la Comunidad y los diez
países asociados de Europa Central y Oriental (PECO) en materia de competencia, se debatieron con
estos países dos conjuntos de normas de aplicación (381). El primero se refiere a la aplicación de las
disposiciones sobre competencia de los Acuerdos europeos aplicables a las empresas (normativa de
defensa de la competencia) y el segundo a las normas sobre ayudas estatales.

649. Las normas de aplicación en materia de defensa de la competencia ya se habían adoptado en años
anteriores para todos los PECO [República Checa (382), Polonia (383), Eslovaquia (384), Hungría (385),
Bulgaria (386), Rumania (387), Estonia (388), Lituania (389), Eslovenia (390) y Letonia (391)]. Sin embargo,
teniendo en cuenta ciertos problemas constitucionales en lo relativo a la aplicación de dichas normas en
Hungría, el Consejo de asociación adoptó en 2002 unas normas de aplicación en materia de defensa de la
competencia modificadas para este país (392). Previamente, se habían adoptado las normas de aplicación
en materia de ayudas estatales para ocho PECO [República Checa (393), Lituania (394), Letonia (395),

¥381∂ El Consejo de asociación CE-Turquía de diciembre de 2001 adoptó unas normas de aplicación individuales, según lo
dispuesto en la Decisión sobre la unión aduanera de 1995, que abarcaban tanto normas relativas a las empresas como al
control de las ayudas estatales.

¥382∂ Decisión nº 1/96 del Consejo de asociación CE-República Checa, de 30 de enero de 1996 (DO L 31 de 9.2.1996). 
¥383∂ Decisión nº 1/96 del Consejo de asociación CE-Polonia, de 16 de julio de 1996 (DO L 208 de 17.8.1996). 
¥384∂ Decisión nº 1/96 del Consejo de asociación CE-Eslovaquia, de 15 de agosto de 1996 (DO L 295 de 20.11.1996). 
¥385∂ Decisión nº 2/96 del Consejo de asociación CE-Hungría, de 6 de noviembre de 1996 (DO L 295 de 20.11.1996),

sustituida por la Decisión nº 1/2002. Véase, infra, la nota 403. 
¥386∂ Decisión nº 2/97 del Consejo de asociación CE-Bulgaria, de 7 de octubre de 1997 (DO L 15 de 21.1.1998). 
¥387∂ Decisión nº 1/1999 del Consejo de asociación CE-Rumania, de 16 de marzo de 1999 (DO L 96 de 10.4.1999). 
¥388∂ Decisión nº 1/1999 del Consejo de asociación CE-Estonia, de 28 de abril de 1999 (DO L 144 de 9.6.1999). 
¥389∂ Decisión nº 4/1999 del Consejo de asociación CE-Lituania, de 26 de mayo de 1999 (DO L 156 de 23.6.1999). 
¥390∂ Decisión nº 4/2000 del Consejo de asociación CE-Eslovenia, de 21 de diciembre de 2000 (DO L 130 de 12.5.2001).
¥391∂ Decisión nº 5/2001 del Consejo de asociación CE-Letonia, de 25 de abril de 2001 (DO L 183 de 6.7.2001).
¥392∂ Decisión nº 1/2002 del Consejo de asociación CE-Hungría, de 29 de enero de 2002 (DO L 145 de 4.6.2002).
¥393∂ Decisión nº 1/98 del Consejo de asociación CE-República Checa, de 24 de junio de 1998 (DO L 195 de 1.7.1998).
¥394∂ Decisión nº 2/2001 del Consejo de asociación CE-Lituania, de 22 de febrero de 2001 (DO L 98 de 7.4.2001). 
¥395∂ Decisión nº 4/2001 del Consejo de asociación CE-Letonia, de 20 de marzo de 2001 (DO L 163 de 20.6.2001). 
XXXII INF. COMP. 2002



XXXII INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 2002 — SEC(2003) 467 FINAL 169
Rumania (396), Eslovenia (397), Polonia (398), Bulgaria (399) y Eslovaquia (400)], y en 2002 se adoptaron las
correspondientes a Estonia (401).

650. Por lo que se refiere a los mapas de ayuda regional, que deben ser adoptados por los respectivos
Comités de asociación, el Consejo aprobó en 2002 los mapas para Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia,
que habían sido presentados por la Comisión sobre la base de las propuestas hechas por los países
asociados. Asimismo, la Comisión presentó al Consejo en 2002 los proyectos de mapas de ayuda
regional para Polonia y Rumania.

651. Por lo que se refiere al acero, en 2002 se prorrogó el período de gracia en virtud del Protocolo 2
del Acuerdo europeo para la admisibilidad de las ayudas de reestructuración en el ámbito siderúrgico (402)
—incluida la aprobación de un programa de reestructuración— para la República Checa. Se han previsto
prórrogas similares para Polonia, Rumania y Bulgaria, a la espera de que se aprueben los programas de
reestructuración.

4. Asistencia técnica a los países candidatos 

652. La asistencia técnica en el ámbito de la competencia ha seguido siendo una herramienta esencial
para preparar a los países candidatos para la adhesión. Se están adoptando medidas específicas en el
marco de los programas Phare. En virtud del acuerdo sobre el desarrollo institucional
(«hermanamiento»), los expertos de los Estados miembros comunitarios están prestando asesoramiento
a largo plazo a las autoridades responsables en materia de competencia y ayudas estatales de los
PECO. Además, en abril de 2002 se organizaron unas sesiones de formación comunes para
funcionarios de las autoridades de competencia de los países candidatos. Estas sesiones se centran en
la explicación del nuevo acervo de competencia a los países candidatos y en la aplicación y la
ejecución de las normas de competencia. En octubre de 2002 se organizó una sesión de formación en
el ámbito de la política de competencia para jueces de los países candidatos.

653. La Comisión Europea ha seguido una política activa de intensificación de sus contactos con las
autoridades de competencia de los países candidatos. En junio de 2002 se celebró en Vilnius (Lituania) la
octava conferencia anual sobre competencia entre las autoridades de competencia de los países
candidatos y la Comisión Europea. Las delegaciones estaban integradas por altos funcionarios de las
respectivas autoridades de competencia y ayudas estatales, incluido el comisario Monti. La conferencia
anual constituye un foro de intercambio de pareceres y experiencias y permite, asimismo, entablar y
consolidar contactos profesionales entre funcionarios responsables en materia de competencia. La
conferencia de este año se centró en la preparación concreta para la adhesión en el ámbito de la
competencia.

654. A lo largo de 2002, la DG Competencia continuó celebrando diversas reuniones bilaterales con
las autoridades responsables de la política de competencia y ayudas estatales de los países candidatos. Se
organizaron debates técnicos entre expertos sobre la aproximación de las normas de defensa de la

¥396∂ Decisión nº 4/2001 del Consejo de asociación CE-Rumania, de 10 de abril de 2001 (DO L 138 de 22.5.2001).
¥397∂ Decisión nº 2/2001 del Consejo de asociación CE-Eslovenia, de 3 de mayo de 2001 (DO L 163 de 20.6.2001).
¥398∂ Decisión nº 3/2001 del Consejo de asociación CE-Polonia, de 23 de mayo de 2001 (DO L 215 de 9.8.2001). 
¥399∂ Decisión nº 2/2001 del Consejo de asociación CE-Bulgaria, de 23 de mayo de 2001 (DO L 216 de 10.8.2001). 
¥400∂ Decisión nº 6/2001 del Consejo de asociación CE-Eslovaquia, de 22 de noviembre de 2001 (DO L 48 de 20.2.2002).
¥401∂ Decisión nº 1/2002 del Consejo de asociación CE-Estonia, de 15 de enero de 2002 (DO L 299 de 1.11.2002).
¥402∂ Véase el punto 634.
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competencia, el desarrollo institucional y la aplicación de la normativa. Se celebraron reuniones similares
sobre la aproximación legislativa en el ámbito de las ayudas estatales, la creación de autoridades de
supervisión de ayudas estatales y sobre problemas específicos de este ámbito, como la elaboración de
informes anuales de ayudas estatales, los mapas de ayuda regional, los aspectos de ayuda estatal de los
incentivos a la inversión y las zonas económicas especiales o la evaluación de asuntos concretos en los
sectores sensibles.

B. Cooperación bilateral

1. Estados Unidos 

655. La cooperación bilateral con Estados Unidos se basa en el Acuerdo de cooperación en materia de
competencia, que data del 23 de septiembre de 1991. La Comisión presenta cada año un informe
detallado al Consejo y al Parlamento Europeo de sus actividades de cooperación con Estados Unidos en
virtud del Acuerdo de cooperación de 1991 (403) y del Acuerdo de cortesía positiva de 1998 (404). El último
informe abarcaba el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001 (405).
El informe de 2002 se publicará a lo largo de 2003.

656. En 2002, la Comisión prosiguió su estrecha cooperación con la División Antimonopolios del
Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Federal Trade Commission (FTC). Muchas operaciones
de las distintas áreas del ámbito antimonopolístico 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 en esos mercados y
la viabilidad de las soluciones propuestas.

657. Entre las investigaciones de concentración realizadas en estrecha colaboración transatlántica
figuraban los asuntos Bayer/Aventis Crop Science, HP/Compaq y Solvay/Ausimont. La Comisión también
cooperó estrechamente con sus homólogos estadounidenses en una serie de investigaciones no
relacionadas con fusiones. Los exámenes simultáneos de la Comisión y el Departamento de Justicia a
menudo se refieren, en particular, a grandes cárteles internacionales. La cooperación en el ámbito de los
cárteles se extiende también a la coordinación de las medidas específicas de investigación, como la
coordinación de inspecciones. La cooperación Unión Europea-Estados Unidos en asuntos concretos se
explica con mayor detalle en el capítulo de este informe relativo al control de las concentraciones.

658. A lo largo de 2002 se produjeron numerosos contactos bilaterales entre la Comisión y las
autoridades pertinentes estadounidenses, así como visitas frecuentes de funcionarios de ambas partes. El
23 de julio, el comisario Mario Monti se reunió en Bruselas con los responsables de los organismos de
competencia estadounidenses, el jefe de la división antimonopolios del Departamento de Justicia,
Charles James, y el presidente de la FTC, Timothy Muris, con motivo de la reunión bilateral anual Unión
Europea-Estados Unidos.

¥403∂ 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, rectificado en el DO L 131 de 15.6.1995). 

¥404∂ 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).

¥405∂ Adoptado el 17 de septiembre de 2002 [COM(2002) 505 final].
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659. El grupo de trabajo Unión Europea-Estados Unidos en materia de concentraciones prosiguió su
labor en 2002. El grupo consta de varios subgrupos, uno de los cuales se ocupa de aspectos
procedimentales y los demás, de cuestiones sustantivas. En octubre, la Comisión y las autoridades
antimonopolísticas estadounidenses, el Departamento de Justicia y la FTC, acordaron unas «mejores
prácticas» para la cooperación en el ámbito de la investigación de las concentraciones. En estas
directrices, la Comisión y las autoridades estadounidenses establecen las prácticas que deben seguir
cuando examinan una misma operación.

2. Canadá

660. La cooperación bilateral con Canadá se basa en el Acuerdo de cooperación en materia de
competencia que entró en vigor en junio de 1999 (406). Cada año, la Comisión informa detalladamente al
Consejo y al Parlamento Europeo de sus actividades de cooperación con Canadá. El último informe
abarcaba el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001 (407). El
informe de 2002 se publicará a lo largo de 2003.

661. Cada vez son más los asuntos examinados por las autoridades de competencia de ambas partes.
Los contactos entre la Comisión y sus homólogos canadienses, la Canadian Competition Bureau, fueron
frecuentes y fructíferos. Las discusiones han versado tanto en torno a problemas concretos relacionados
con los asuntos como a cuestiones más generales de política de competencia. Los miembros de las
unidades de concentraciones y cárteles de las autoridades respectivas se reunieron para debatir cuestiones
específicas de sus áreas de aplicación. Además, en 2002 se organizó por primera vez un intercambio de
seis meses de un funcionario de la Comisión y un funcionario de la oficina de competencia canadiense.

3. Japón

662. Se produjeron numerosas reuniones y contactos oficiales entre la Comisión y las autoridades
japonesas. La reunión bilateral anual entre la Comisión y la Comisión de Comercio Justo de Japón tuvo
lugar en Bruselas el 25 de octubre. Ambas partes debatieron los últimos avances políticos y otras
perspectivas de la cooperación bilateral.

663. La Comisión concluyó con éxito las negociaciones con el Gobierno japonés mediante un acuerdo
de cooperación bilateral. A raíz de ello, la Comisión adoptó, el 8 de mayo, una propuesta de decisión del
Consejo y de la Comisión por la que se celebra un Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno
de Japón sobre cooperación en la lucha contra las actividades contrarias a la competencia (408). Adjunto a
esta propuesta figura un proyecto del acuerdo bilateral previsto entre la Unión Europea y Japón. El
proyecto de acuerdo es el resultado de intensas negociaciones entre la Comisión y el Gobierno japonés
celebradas en Tokio y Bruselas desde junio de 2000 hasta mayo de 2002. La Comisión negoció el borrador
del texto propuesto sobre la base de unas directivas aprobadas por el Consejo el 8 de junio de 2000. El
acuerdo previsto constituirá un refuerzo provechoso de la creciente red de acuerdos de cooperación
bilaterales de competencia, junto a acuerdos como los concluidos entre la Unión Europea y Estados
Unidos en 1991 y 1998, el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá de 1999 (409) y el acuerdo entre

¥406∂ 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).

¥407∂ Adoptado el 17 de septiembre de 2002 [COM(2002) 505 final].
¥408∂ COM(2002) 230 final, de 8 de mayo de 2002, disponible en línea en http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/

getdoc.cgi?full_ file_name=COMM_PDF_COM_2002_0230_F_ES_ACTE.pdf.
¥409∂ 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).
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Estados Unidos y Japón de 1999 (410). Antes de tomar una decisión sobre el texto propuesto por la
Comisión, el Consejo consultó al Parlamento Europeo, que aprobó el texto el día 3 de julio. El
procedimiento para la adopción y firma del Acuerdo continuará ahora en el Consejo. El Acuerdo
propuesto aumentará la capacidad de cooperación mutua de la Comisión y la Comisión de Comercio
Justo japonesa y se espera que dé lugar a una relación mucho más estrecha entre ambas autoridades de
competencia y a una mayor comprensión de sus respectivas políticas de competencia.

4. Otros países de la OCDE

664. En 2002, la Comisión cooperó con las autoridades de competencia de otros países de la OCDE,
especialmente las de Australia, Nueva Zelanda y Corea. Se trataron tanto cuestiones relacionadas con
asuntos concretos como otras más generales de política de competencia.

665. A lo largo del año, la Comisión también prosiguió su estrecha colaboración con el Órgano de
Vigilancia de la AELC para la aplicación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

C. Cooperación multilateral 

1. Red Internacional de Competencia

666. La Red Internacional de Competencia (RIC) es una iniciativa reciente que brinda un foro a las
autoridades de defensa de la competencia de todo el mundo para discutir las posibilidades de
convergencia en áreas pertinentes de la política internacional de competencia. La Comisión fue una de las
impulsoras del lanzamiento de la RIC por catorce autoridades de competencia en Nueva York en
octubre  de 2001. Al cabo de un año, se habían adherido a la RIC setenta y siete autoridades de
competencia de sesenta y ocho países de cinco continentes. Una de sus características distintivas es la
integración de numerosas autoridades de competencia de reciente creación de economías en desarrollo y
transición. La RIC se creó como red virtual centrada en proyectos concretos que se espera que faciliten la
cooperación práctica entre autoridades de competencia. En última instancia, la red aspira a recomendar
unas «mejores prácticas» concretas que contribuyan a aumentar la gobernanza en un mundo globalizado.

667. Durante su primer año de existencia, la RIC se centró inicialmente en dos proyectos: un grupo de
trabajo estudió aspectos procedimentales y sustantivos del control de concentraciones que afectan a más de
una jurisdicción; el segundo proyecto examinó los planteamientos de la abogacía de la competencia, un
término que hace referencia a la función particular de las autoridades de competencia para prevenir y
corregir los falseamientos de la competencia producidos por la intervención pública. Los resultados de estos
proyectos se presentaron a los altos funcionarios de competencia, a representantes de otros organismos
internacionales que trabajan en el mismo ámbito y a expertos no gubernamentales durante la conferencia
anual inaugural de la RIC celebrada en Nápoles (Italia) los días 27 a 29 de septiembre. Los miembros de la
RIC aprobaron, en particular, un conjunto de «principios rectores no vinculantes para la notificación y los
procedimientos en materia de concentraciones» y debatieron una serie de «prácticas recomendadas» más
operativas en el terreno del control de las concentraciones internacionales. En Nápoles, los miembros de la
red discutieron, asimismo, un marco analítico apropiado para el examen de las concentraciones. El grupo de
trabajo de la RIC para la abogacía de la competencia, por su parte, presentó un estudio completo sobre la
labor que las autoridades integradas en la red están realizando en el ámbito de la abogacía de la competencia

¥410∂ Disponible en línea en http://www.usdoj.gov/atr/public/international/docs/3740.htm.
XXXII INF. COMP. 2002

http://www.usdoj.gov/atr/public/international/docs/3740.htm
http://www.internationalcompetitionnetwork.org
http://www.internationalcompetitionnetwork.org
http://www.internationalcompetitionnetwork.org


XXXII INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 2002 — SEC(2003) 467 FINAL 173
y sobre las herramientas que utilizan en el ejercicio de esta función particular. Los resultados de este estudio
sin precedentes, al que la Comisión hizo una contribución decisiva, se basan en gran medida en una consulta
realizada entre los miembros de la RIC. Todos los documentos de la RIC están disponibles en su sitio
Internet (www.internationalcompetitionnetwork.org).

668. En Nápoles, los miembros de la RIC también crearon un grupo de trabajo adicional destinado a
responder a las necesidades específicas de los países de economías en desarrollo y transición y solicitaron
a la Comisión Europea y al Tribunal Sudafricano de la Competencia que copresidieran este proyecto
titulado «Creación de capacidades y aplicación de la política de competencia». El grupo de trabajo se
centrará inicialmente en tres temas: a) las ventajas de la aplicación de la legislación sobre competencia en
países en vías de desarrollo; b) una evaluación de los desafíos a que se enfrentan los países en vías de
desarrollo al aplicar las políticas de competencia y crear unas autoridades eficaces encargadas de su
aplicación, incluidas las estrategias utilizadas por estos países para superar tales desafíos, y c) unos
modelos de apoyo por parte de países socios y organismos multinacionales.

2. Grupo de trabajo sobre la interacción entre comercio y política de competencia, 
de la OMC

669. En la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha (Qatar) del
9 al 14 de noviembre de 2001, los ministros reconocieron «las razones en favor de un marco
multilateral destinado a mejorar la contribución de la política de competencia al comercio
internacional y al desarrollo [...]» y dieron al Grupo de trabajo sobre la interacción entre comercio y
política de competencia (WGTCP) un nuevo mandato más preciso para su labor durante el período
hasta la Quinta Conferencia Ministerial. Los ministros acordaron, asimismo, que las negociaciones de
la OMC comenzarían después de la Quinta Conferencia Ministerial. La reunión del WGTCP de los
días 23 y 24 de abril fue la primera después de la Conferencia Ministerial de Doha y el claro mandato
dado en el Programa de Doha para el Desarrollo para «aclarar» una serie de aspectos se refería a la
negociación de un acuerdo multilateral sobre comercio y competencia en la OMC. El punto principal
del orden del día de esta reunión eran las necesidades a corto y largo plazo de asistencia técnica y
creación de capacidad de los países en vías de desarrollo a fin de comprender las cuestiones pertinentes
para las negociaciones futuras y de crear unos sistemas nacionales eficaces en materia de competencia.
A raíz de este debate, la secretaría presentó un documento de base sobre asistencia técnica y creación
de capacidad. A lo largo de 2002, elaboró otros tres documentos de base sobre cooperación voluntaria,
cárteles intrínsecamente nocivos y comercio básico y principios de competencia. La Comunidad
Europea (CE) presentó un documento (411) sobre asistencia técnica y modalidades de cooperación
internacional voluntaria. Durante los debates, la CE subrayó la necesidad de prestar apoyo en el
ámbito de la asistencia técnica y la creación de capacidades que, por una parte, desarrollará la
capacidad institucional de los países para analizar su economía y el mercado y hacer cumplir las
normas y, por otra, aumentará la conciencia pública de los objetivos de la política de competencia y
contribuirá a que prolifere una cultura competitiva.

670. La segunda reunión del WGTCP tuvo lugar los días 1 y 2 de julio y brindó la ocasión de debatir
intensamente los dos puntos del orden del día: los cárteles intrínsecamente nocivos y la cooperación
voluntaria entre autoridades de competencia. La CE presentó un documento sobre cárteles
intrínsecamente nocivos (WT/WGTCP/W/193). En los debates se abordaron las distintas opciones
respecto del alcance de la prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos (sólo cárteles

¥411∂ WT/WGTCP/W/184.
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internacionales, todos los cárteles con repercusiones sobre el comercio internacional, todos los cárteles
sin excepción), así como la articulación entre una prohibición per se y un enfoque del tipo «regla del
sentido común» (rule of reason). Otra cuestión abordada se refería a las características mínimas de una
prohibición multilateral (por ejemplo, prohibición explícita, obligación de prever sanciones efectivas, etc.).
Los participantes examinaron, asimismo, los aspectos generales de la cooperación (discusión multilateral,
Comité de la OMC, evaluación paritaria, metodologías, etc.), así como la cooperación en casos concretos
(incluida una discusión sobre la cortesía positiva).

671. La tercera reunión del WGTCP, celebrada los días 26 y 27 de septiembre, versó sobre los
principios básicos del comercio y la competencia. La posición comunitaria se presentó oralmente y, a la
vista de los comentarios hechos y de las preguntas formuladas durante esta reunión del mes de
septiembre, la CE elaboró un documento sobre «principios básicos» para la reunión de noviembre. En la
reunión de septiembre se presentaron otros documentos y contribuciones elaborados por Nueva Zelanda
(que proponía la introducción de un nuevo «principio de comprensión» que establece que las exenciones/
excepciones se apliquen de un modo que minimice las distorsiones económicas), Australia, Corea,
Tailandia (que proponía un principio adicional de «tratamiento especial y diferenciado»), Suiza, Estados
Unidos (con preguntas detalladas sobre el contenido de la «imparcialidad procedimental»), Japón, India
(que aludía a un posible acuerdo si se otorgaba un período transitorio suficientemente largo antes de la
aplicación) y la República Checa.

672. La última reunión del año del WGTCP se celebró el 20 de noviembre. El documento comunitario
sobre los «principios básicos» (la única contribución significativa) fue bien recibido y suscitó algunas
reacciones positivas, a pesar de la ausencia de muchos funcionarios con sede en la capital. En el plano
procedimental, se alcanzó un acuerdo para celebrar dos reuniones sustantivas del Grupo en 2003 antes de
la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC de Cancún en septiembre de 2003, en la que los ministros
acordarán las modalidades de las negociaciones.

3. Comité de competencia de la OCDE

673. En 2002, el Comité de competencia (CC) se reunió en tres ocasiones, los días 12 de febrero,
5 y 6 de junio y 23 y 24 de octubre. La primera reunión versó sobre la evaluación paritaria de Turquía y el
informe de este país sobre el avance de sus esfuerzos en materia de aplicación. La secretaría del CC
también presentó su nota sobre competencia en los mercados de producto, respecto de la cual la
Comunidad Europea formuló una posición positiva señalando que los indicadores de rendimiento debían
desarrollarse y actualizarse.

674. En la segunda reunión del CC se estudiaron los planes para las futuras reuniones del Foro
Mundial de la Competencia (FMC) y se acordó que la siguiente reunión de dicho foro se celebraría en
febrero de 2003 (412), coincidiendo con las reuniones del CC. El CC debatió, asimismo, las rebajas y
descuentos de lealtad o fidelidad. Algunos países son partidarios de prohibir tales descuentos siempre que
sean ofrecidos por empresas que disfruten de una posición dominante, mientras que otros insisten en que
es necesario demostrar que los compradores se ven perjudicados en última instancia por un
comportamiento que, al menos inicialmente, debe beneficiar a los compradores que obtienen los
descuentos. En cambio, había consenso en cuanto a que el poder de mercado aumenta la probabilidad de
que los descuentos de fidelidad surtan efectos anticompetitivos. Por último, el CC organizó una mesa

¥412∂ En el orden del día figurarán los siguientes puntos: 1) un examen en profundidad de las autoridades de competencia de
Sudáfrica; 2) un debate sobre la configuración óptima de las autoridades de competencia y los objetivos del derecho y la
política de competencia, y 3) un debate sobre el papel de la política de competencia en las pequeñas economías.
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redonda sobre el examen de las concentraciones en los mercados emergentes (con un elevado grado de
innovación). Los delegados coincidieron en que, si bien no es necesario un planteamiento especial para el
examen de las concentraciones en los mercados muy innovadores, las autoridades de competencia
experimentarán dificultades particulares a la hora de definir los mercados, evaluar las barreras de entrada
y predecir la evolución probable de los mercados. Esas dificultades especiales requieren que se preste
menor atención a las características estructurales, es decir, a los índices de concentración, y que, en
cambio, se persiga un mayor entendimiento de los mercados muy innovadores, sobre todo aprovechando
plenamente la información obtenida de la abogacía de la competencia en lo relativo a los mercados
dotados de infraestructuras de red. Las autoridades de competencia son plenamente conscientes de que,
en el caso de las concentraciones en estos mercados, los efectos favorables o contrarios a la competencia
tienden a manifestarse antes en términos de eficiencia dinámica que de eficiencia estática. La atención
suele centrarse en los mercados de productos y tecnologías y, muy en particular, en la competencia
potencial. La diferencia más obvia entre el control de las concentraciones en mercados emergentes y en
otros mercados estriba en las medidas correctivas aplicadas. En el caso de los mercados emergentes, se
confía mucho más en soluciones ad hoc relacionadas con la conducta o en medidas correctivas que
combinen la conducta con aspectos estructurales para eliminar los efectos anticompetitivos netos.

675. En la última reunión del CC se celebró una mesa redonda sobre comunicación y política con
vistas a los medios de comunicación y se debatieron, en particular, los métodos para mejorar la
comunicación en el ámbito de la política de competencia. En otra mesa redonda se abordaron las pruebas
sustantivas utilizadas para evaluar las concentraciones y se discutieron los pros y los contras de la prueba
de la «reducción sustancial de la competencia» y del «dominio». Por último, se acordó organizar una
mesa redonda sobre medidas correctivas de las concentraciones (primavera de 2003), cierres de mercado
predatorios (otoño de 2003), cuestiones de protección de los consumidores (otoño de 2003) y
competencia e innovación (primavera de 2004).

4. Grupo Intergubernamental de Expertos

676. La cuarta sesión del Grupo Intergubernamental de Expertos (GIE) de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo tuvo lugar en Ginebra del 3 al 5 de julio y contó con una
amplia participación de expertos de competencia de países en vías de desarrollo y organizaciones
regionales. Tras un discurso importante del presidente de la autoridad de competencia coreana, el
Sr. Nam Kee Lee, tomaron la palabra los delegados —especialmente de Rusia, Francia, Ucrania, Irán,
India, Cuba, Sudáfrica, Zimbabue, Zambia, Qatar, Sri Lanka, Venezuela, Rumania, China (413), Costa de
Marfil, Malasia, Marruecos, Argentina, República Dominicana, Burkina Faso, Líbano, Bangladesh,
Costa Rica, Corea, Benín y las organizaciones regionales africanas UEMOA y COMESA— para exponer
los avances políticos y de aplicación realizados en sus países respectivos. Las intervenciones hicieron
hincapié en las necesidades y requisitos particulares de las economías en desarrollo y se solicitó una
mayor cooperación y ayuda técnica para el desarrollo de sus capacidades con vistas a la nueva ronda de
negociaciones en la OMC. La delegación comunitaria intervino desde el grupo de expertos en la
discusión sobre los puntos de conexión entre regulación sectorial y autoridades de competencia
«generalistas» y presentó los principios básicos subyacentes en la decisión de abrir los servicios
públicos a la competencia, el reparto de trabajo entre reguladores y autoridades de competencia y la
experiencia de la Unión Europea en diversas áreas [por ejemplo, telecomunicaciones ONP (oferta de

¥413∂ En 1993 se aprobó una ley de competencia que aborda tanto cuestiones antimonopolísticas como de competencia desleal.
Las autoridades chinas examinaron, en 2001, 285 asuntos relativos a prácticas empresariales restrictivas y 203 asuntos
relacionados con intentos de monopolización (el número de asuntos en 2001 fue superior a la cifra total del quinquenio
1995-2000).
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red abierta), desagregación del bucle local, regulación asimétrica ex ante, etc.]. La Comunidad
Europea intervino, asimismo, en la discusión sobre las actividades de asistencia técnica y creación de
capacidades.
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VI. PERSPECTIVAS PARA 2003

1. Normativa antimonopolio y liberalización

Nuevos instrumentos en el contexto de la modernización de las normas de aplicación de los artículos 81
y 82 del Tratado CE

677. Con objeto de preparar la aplicación efectiva del Reglamento no 1/2003 (414) a partir del 1 de
mayo de 2004, la Comisión adoptará en el transcurso de 2003 un reglamento de aplicación de la
Comisión y una serie de comunicaciones destinados a ayudar a las autoridades nacionales de
competencia, tribunales nacionales, consumidores e industria en la aplicación y el cumplimiento del
nuevo régimen. Está previsto que la Comisión adopte sendas comunicaciones sobre la cooperación con
las autoridades nacionales de competencia y los tribunales, la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del
Tratado CE y el criterio del «efecto sobre el comercio interestatal», la publicación de dictámenes
orientativos y la tramitación de denuncias.

Actividades de aplicación

678. La mayor parte del trabajo de la DG Competencia en lo relativo a la aplicación de las normas de
defensa de la competencia seguirá concentrándose en el examen de asuntos concretos. Se proseguirán los
esfuerzos para acortar aún más la duración media de los procedimientos y concentrar los recursos en
asuntos que revistan un importante interés jurídico, económico o político para la Unión Europea,
incluidas las medidas que impiden la plena integración del mercado y perjudican los intereses de los
consumidores.

679. Se dará prioridad a los asuntos de abuso de posición dominante, en especial en sectores que
impliquen un rápido desarrollo económico o tecnológico (por ejemplo, las telecomunicaciones o los
medios de comunicación).

680. En el marco de las actividades de la Comisión en la aplicación de la normativa de defensa de la
competencia seguirá dándose máxima prioridad al examen de asuntos concretos. La lucha contra los
cárteles especialmente graves sólo puede ganarse si se aplica una disuasión convincente. Si no se detecta
y pone fin a un número suficientemente elevado de cárteles secretos y no se adoptan regularmente
decisiones sancionadoras de imposición de multas, no se logrará la disuasión de este tipo de
comportamiento ilegal. Sobre la base del trabajo realizado en 2002, cabe esperar que en 2003 se adopte
una serie de decisiones que sancionen los cárteles de forma tan efectiva como el año anterior.

681. En cuanto al examen de asuntos, la Comisión continuará dando prioridad a sectores importantes
de la economía europea, en los que su labor ejecutora mejora directamente el bienestar de los
consumidores.

682. Por lo que se refiere a los aspectos procedimentales de la aplicación de la normativa de defensa
de la competencia, el acceso al expediente es una de las principales garantías para proteger el derecho de
defensa. Con objeto de tener en cuenta la experiencia obtenida hasta ahora en virtud de la comunicación
de la Comisión relativa a las normas de procedimiento interno para el tratamiento de las solicitudes de

¥414∂ Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del
Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).
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acceso al expediente (415) y de adaptar esta comunicación a la jurisprudencia reciente, se espera que la
Comisión adopte a lo largo de 2003 una comunicación revisada.

683. Se realizará un nuevo esfuerzo para mejorar la experiencia en la realización de inspecciones
sobre el terreno teniendo en cuenta los nuevos poderes que la modernización de la normativa de defensa
de la competencia confiere a la Comisión, prestando especial atención a los métodos y posibilidades de
búsqueda de información electrónica. Las nuevas normas de defensa de la competencia consolidarán la
capacidad de la Comisión de obtener pruebas, especialmente al concederle la posibilidad de registrar
domicilios particulares en los que puedan guardarse documentos empresariales.

684. Por último, la quinta reunión de la Red Internacional de Competencia también figura en la agenda
de la Comisión para el año 2003, a fin de demostrar la prioridad que atribuye a la cooperación
internacional. Se trata de una conferencia anual de unos doscientos representantes de autoridades
responsables de la aplicación de la normativa antimonopolio de todo el mundo, organizada de forma
rotatoria, en la que estas autoridades comparten sus «mejores prácticas», como las técnicas de
investigación, la realización de búsquedas electrónicas, la cooperación internacional y otros aspectos
relacionados con los cárteles.

685. Sobre la base del proceso de Lisboa, en el terreno de la liberalización se dará prioridad a las
medidas de aplicación relativas a la apertura de los mercados de la electricidad y el gas, así como a
asuntos del sector del transporte. Además, se prestará especial atención a la competencia en sectores o
áreas sensibles en los que la Comisión está adoptando medidas para el mercado único, como los servicios
financieros y las profesiones liberales. 

2. Concentraciones

686. En el ámbito del control de las concentraciones, la tarea más importante es la iniciativa para
establecer un marco revisado en el que las concentraciones de dimensión comunitaria serán tratadas por
la Comisión (revisión del Reglamento de base del Consejo y de las medidas reguladoras derivadas). Otro
hecho importante en 2003 será la adopción de una comunicación sobre la evaluación de las
concentraciones horizontales y el aumento de la cooperación internacional con otras autoridades de
competencia encaminada a una posible convergencia en lo relativo a los procedimientos y análisis
sustantivos. 

3. Ayudas estatales 

687. En 2003 se desarrollará la política de ayudas estatales con objeto de modernizarla y simplificarla
y de proporcionar a todos los interesados un marco fiable y claro en el que puedan actuar. Sus objetivos y
lógica subyacente deberán describirse de forma más explícita en una comunicación de la Comisión. Se
procederá a un análisis de los instrumentos existentes de control de ayudas estatales con objeto de
eliminar los posibles conflictos entre ellos y de simplificarlos sustancialmente. En la medida de lo
posible, se tratará de simplificar y racionalizar los procedimientos. 

688. Entre las prioridades concretas para 2003 figurarán la elaboración de un reglamento de exención
por categorías para las ayudas de investigación y desarrollo en favor de las pequeñas y medianas
empresas y el establecimiento de una lista de sectores aquejados de graves problemas estructurales en los

¥415∂ DO C 23 de 23.1.1997, p. 3.
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que están restringidas las ayudas regionales a la inversión. Se elaborarán nuevas normas para el sector de
la construcción naval, ya que en 2003 expirarán las normas existentes. Asimismo, se dará máxima
prioridad al establecimiento de unas directrices referentes a la disposición sobre la compensación de los
costes derivados de la prestación de servicios de interés económico general. La cooperación con los
países candidatos continuará en 2003 para elaborar las listas de medidas de ayuda existentes que deberán
incluirse en los Tratados de adhesión.

4. Ámbito internacional

689. Por lo que se refiere a la ampliación, la Comisión supervisará de cerca el cumplimiento por los
diez países candidatos de las condiciones y requisitos acordados para la adhesión.

690. Con objeto de promover la convergencia internacional, la Comisión proseguirá su importante
labor en el marco de la Red Internacional de Competencia y la preparación de la Quinta Conferencia
Ministerial de la OMC, que se celebrará en Cancún en septiembre de 2003. 
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Anexo. Asuntos tratados en el Informe

1. Artículos 81, 82 y 86

Asunto Publicación Punto
Alianza de compañías aéreas Skyteam DO C 76 de 27.3.2002, p. 12 112

Air France/Alitalia 113

Bancos austríacos IP/02/844 de 11.6.2002 39, 190 y ss.

Carlsberg y Heineken IP/02/1603 de 4.11.2002 43 y ss.

Deutsche Bahn AG (DB)/Georg 
Verkehrsorganisation (GVG) y Statens Järnvägar (SJ) 133

Lufthansa/Austrian Airlines DO L 242 de 10.9.2002, p. 25 114

Ferrovie dello Stato (FS)/Georg 
Verkehrsorganisation (GVG) 133

Casas de subasta de obras de arte IP/02/1585 de 30.10.2002 46 y 47

Potenciadores de sabor para alimentos IP/02/1907 de 17.12.2002 53 y 54

IMS Health DO L 59 de 28.2.2002 68 y 69

Gases industriales y médicos IP/02/1139 de 24.7.2002 42

Federación Internacional de la Industria 
Fonográfica (IFPI) IP/02/1436 de 8.10.2002 147 y ss.

KLM/Northwest Airlines DO C 264 de 30.10.2002, p. 11 110

Líneas arrendadas IP/02/1852 de 11.12.2002 101 y ss.

Lufthansa/SAS/United Airlines DO C 264 de 30.10.2002, p. 5 110

Metionina IP/02/976 de 2.7.2002 40 y 41

Metilglucamina IP/02/1746 de 27.11.2002 48 y 49

Nintendo IP/02/1584 de 30.10.2002 61 y ss.

Placas de yeso IP/02/1744 de 27.11.2002 50 y ss.

Redondo para cemento armado IP/02/1908 de 17.12.2002 56 y ss.

Grafitos especiales IP/02/1906 de 17.12.2002 55

Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA) DO L 26 de 31.1.2003 128 y ss.

Liga de Campeones de la UEFA 138 y ss.

United Airlines/SAS DO C 264 de 30.10.2002, p. 5 110

United Airlines/Lufthansa DO C 264 de 30.10.2002, p. 5 110

Visa International
(tasa multilateral de intercambio) DO L 318 de 22.11.2002, p. 17 187 y ss.
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2. Control de concentraciones

Asunto Publicación Punto
Airtours/First Choice DO L 93 de 13.4.2000

DO C 191 de 10.8.2002 224 y ss.

Aker Maritime/Kvaerner (II) 272

Barilla/BPL/Kamps IP/02/914 de 26.6.2002 262

Bayer/Aventis Crop Science IP/02/570 de 17.4.2002 214

BP/Veba Oel IP/02/974 de 2.7.2002 263

Cargill/Cerestar IP/02/97 de 21.1.2002 271

Carnival Corporation/P&O Cruises IP/02/552 de 11.4.2002
IP/02/1142 de 24.7.2002 220 y ss.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova IP/02/319 de 26.2.2002 274

Connex/DNVBVG/JV IP/02/267 de 25.4.2002 275

Danish Crown/Steff-Houlberg IP/02/260 de 15.2.2002 273

Electrabel Customer Solutions/Intercommunale 
d’Électricité du Hainaut IP/02/1962 de 23.12.2002 280

EnBW/ENI/GVS IP/02/1312 de 17.12.2002 222

GEES/Unison IP/02/578 de 18.4.2002 282

Haniel/Cementbouw/JV (CVK) IP/02/313 de 25.2.2002
IP/02/933 de 26.6.2002 215 y ss.

Haniel/Fels IP/01/1438 de 18.10.2001
IP/02/288 de 21.2.2002 215 y ss.

Haniel/Ytong IP/01/1709 de 30.11.2001
IP/02/530 de 9.4.2002 215 y ss.

Hollandsche Beton Groep/Koninklijke BAM NBM IP/02/1267 de 4.9.2002 278

Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken IP/02/692 de 8.5.2002 260 y ss.

Leroy Merlin/Brico IP/02/1881 de 13.12.2002 279

Masterfoods/Royal Canin IP/02/263 de 15.2.2002 258

Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener 
Entsorgungsgesellschaft IP/02/785 de 31.5.2002 276

Promatech/Sulzer Textil IP/02/569 de 17.4.2002 281

RAG/Degussa IP/02/1698 de 19.11.2002 265

Schneider/Legrand IP/01/481 de 30.3.2001
IP/01/1393 de 10.10.2001
IP/02/173 de 31.1.2002 235 y ss.

SEB/Moulinex IP/02/22 de 9.1.2002 257, 269 y ss.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital IP/02/1216 de 16.8.2002 277

Solvay/Montedison/Ausimont IP/02/532 de 9.4.2002 259

Telia/Sonera IP/02/1032 de 10.7.2002 264

Tetra Laval/Sidel IP/01/965 de 5.7.2001
IP/01/1393 de 10.10.2001
IP/02/173 de 31.1.2002
IP/02/1952 de 20.12.2002
DO C 19 de 25.1.2003 246 y ss.
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3. Ayudas estatales

Asunto Publicación Punto
Impuesto medioambiental en Irlanda del Norte 
(Aggregates Levy) DO C 133 de 5.6.2002 417

Ayuda de salvamento a British Energy plc IP/02/1747 409 y ss.

Ayuda de salvamento a Bull No publicado aún 406 y ss.

Ayudas para los daños causados por las 
inundaciones en Alemania No publicado aún 522

Bancos regionales alemanes IP/02/354 360 y ss.

Bankgesellschaft Berlin DO C 141 de 14.6.2002 412

BMW Leipzig No publicado aún 473

BSIK DO C 18 de 22.1.2002 424

Centros de coordinación alemanes No publicado aún 384

Centros de coordinación belgas DO C 384 de 10.12.1998 375

Compañías de seguros cautivas DO L 329 de 5.12.2002 397

Compensación de transición a la competencia 
en el Reino Unido DO C 113 de 14.5.2002 359

Northern Ireland Electricity DO C 113 de 14.5.2002 388

Exención de impuestos medioambientales 
en el Reino Unido DO L 229 de 27.8.2002 378

Foreign Sales Corporations estadounidenses No publicado aún 383

GEA DO L 329 de 5.12.2002 399

Hamburger AG DO L 296 de 30.10.2002 438

Inclemencias meteorológicas en Grecia DO C 257 de 24.10.2002 523

Infineon (Alemania) DO L 307 de 8.11.2002 437

Instalaciones de transporte por cable en Italia DO C 172 de 18.7.2002 453

KLICT DO C 88 de 12.4.2002 422

KSG No publicado aún 464

Medidas fiscales italianas a favor de los bancos 366 y ss.

Mutterer Alm (Austria) DO C 150 de 22.6.2002 456

Parque mediático ZDF DO C 137 de 8.6.2002 374

Primera planta de energía solar en Alemania No publicado aún 419

Productores alemanes de energía de fuentes 
renovables DO C 164 de 10.7.2002 357

Refinería Leuna (Sajonia-Anhalt) No publicado aún 370

Régimen fiscal de las Azores No publicado aún 429 y ss.

Régimen fiscal existente en Italia DO L 296 de 30.10.2002 403

Schott Lithotec No publicado aún 440

STMicroelectronics (Sicilia) DO C 146 de 19.6.2002 436

Subvención por el aumento del coste de los 
carburantes No publicado aún 530

Tasa sobre el cambio climático DO L 229 de 27.8.2002 416

Terra Mítica No publicado aún 381

Tipo de impuesto especial sobre el ron producido 
en los departamentos franceses de ultramar DO C 252 de 19.10.2002 428

Zellstoff Stendal DO C 232 de 28.9.2002 439
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Aviso al lector
El siguiente «Informe sobre la aplicación de las normas de competencia» (Segunda
parte) no resume asuntos ya expuestos con detalle en el «XXXII Informe sobre la política
de competencia 2002» (Primera parte) —a los que remite cuando se ha considerado
oportuno—. Encontrará más información sobre asuntos individuales en la página de
Internet de la Dirección General de Competencia: http://europa.eu.int/comm/competition/
index_es.html
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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

Carteles

Bancos austríacos (asunto COMP/D-1/36.571)

El 11 de junio de 2002, la Comisión impuso multas por un total de 124,26 millones de euros a ocho
bancos austríacos por su participación en un gran cartel de fijación de precios. Los bancos multados
fueron: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Erste); Bank Austria Aktiengesellschaft (BA);
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB); Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft
(BAWAG); Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (PSK); Österreichische Volksbanken AG
(ÖVAG); NÖ Landesbank-Hypothekenbank AG (NÖ Hypo) y Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-
Wien reg Gen mbH (RLB).

En junio de 1998, ante las noticias aparecidas en la prensa austríaca, la Comisión efectuó una serie de
inspecciones simultáneas y por sorpresa en varios bancos austríacos. Los documentos hallados revelaron
la existencia de un sistema sumamente institucionalizado de fijación de precios que abarcaba todo el
territorio austríaco, «hasta la más recóndita aldea», en palabras de uno de los bancos. Los directores
generales de los bancos se reunían cada mes, excepto en agosto, en el seno del denominado «Club
Lombard». A cada producto bancario correspondía un comité diferente, compuesto por los ejecutivos
competentes del segundo o tercer máximo nivel. El cartel contemplaba todos los productos y servicios
bancarios, incluidos los tipos de interés de los préstamos y cuentas de ahorro de los clientes privados y
comerciales, así como los honorarios que debían pagar los consumidores por determinados servicios, las
transferencias de fondos y la financiación de exportaciones, así como la publicidad o, mejor dicho, la
ausencia de la misma.

El cartel empezó mucho antes de la adhesión de Austria al Espacio Económico Europeo en 1994. Sin
embargo, en este asunto la Comisión tan sólo puede imponer multas por el período comprendido entre la
adhesión a la Unión Europea (1995) y junio de 1998, fecha en que efectuó inspecciones por sorpresa en
las sedes de los bancos y puso fin al cartel.

Los documentos aprehendidos demostraron que los bancos eran conscientes del carácter contrario a la
competencia de su comportamiento. Por ejemplo, un participante en una reunión del cartel propuso que,
por precaución, en el futuro no se levantara acta de este tipo de reuniones. Al respecto se consultó
también al departamento jurídico de un banco, el cual recomendó la destrucción de todas las actas
anteriores.

La Comisión consideró que el comportamiento de los bancos austríacos constituía una infracción muy
grave a las normas de competencia que establece el artículo 81 del Tratado de la Unión.
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Conforme a la comunicación sobre medidas de clemencia de 1996, la Comisión redujo las multas
calculadas en atención a la cooperación brindada por las empresas durante la investigación. Toda vez que
los bancos no desmintieron los hechos recogidos en el pliego de cargos, se les concedió una reducción
del 10 %.

Todos los bancos recurrieron la decisión de la Comisión solicitando su anulación (1).

Metionina (asunto COMP/E-2/37.519)

El 2 de julio, la Comisión multó a Degussa AG y Nippon Soda Company Ltd por participar en un cartel
de fijación de precios de la metionina. Aventis SA (antes Rhône-Poulenc) también participó en el cartel,
pero se le concedió dispensa plena del pago de multas por haber revelado la existencia del cartel a la
Comisión y facilitado pruebas decisivas de su funcionamiento.

La metionina es uno de los aminoácidos más importantes utilizados para componer piensos y premezclas
para todas las especies animales. Se emplea sobre todo en piensos para aves de corral, pero su uso es cada
vez más frecuente en piensos para cerdos y piensos especiales. En 1998, el mercado de la metionina en la
UE representaba alrededor de 260 millones de euros.

Al término de una investigación iniciada en 1999, la Comisión determinó que Degussa AG, Nippon Soda
Company Ltd y Aventis SA, así como su filial al 100 % Aventis Animal Nutrition SA (la antigua Rhône-
Poulenc Animal Nutrition SA), participaron entre febrero de 1986 y febrero de 1999 en un cartel a través
del cual acordaban sus objetivos en materia de precios, ejecutaban las subidas e intercambiaban
información sobre volúmenes de ventas y cuotas en el mercado de la metionina.

El cartel se ejecutaba a través de reuniones tanto al máximo nivel —las llamadas «cumbres»— como a
nivel técnico —reuniones de directivos y otros miembros de la plantilla—. En las reuniones los
participantes intercambiaban datos sobre los volúmenes de ventas, que después se compilaban y se
utilizaban en las discusiones a fin de fijar precios indicativos.

La Comisión caracterizó el comportamiento de las empresas como infracción «muy grave» a las normas
de competencia de la Comunidad y del EEE y adoptó una decisión con arreglo al apartado 1 del
artículo 81 del Tratado CE y al apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo del EEE, imponiendo a Degussa
AG y Nippon Soda multas de respectivamente 118,12 millones de euros y 9 millones de euros.

Cálculo de las multas y aplicación de la comunicación sobre medidas de clemencia

A la hora de fijar la cuantía de las multas, la Comisión tuvo en cuenta la gravedad y duración de la
infracción, así como la existencia, en su caso, de circunstancias agravantes o atenuantes. El papel
desempeñado por cada empresa se evaluó de manera individual. Se aplicó la comunicación sobre
medidas de clemencia de 1996.

Se concluyó que todas las empresas implicadas habían cometido una infracción muy grave. Dentro de
esta categoría, se dividió a las empresas en dos grupos según su importancia relativa en el mercado de
referencia. En el caso de dos empresas se efectuaron nuevos ajustes al alza debido a sus grandes

¥1∂ Asuntos T-259/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG; T-260/02, Bank Austria Creditanstalt AG; T-261/02, Bank für
Arbeit und Wirtschaft AG; T-262/01, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG; T-263/02, Österreichische
Postsparkasse AG; T-264/02, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG; y T-271/02, Österreichische Volksbanken
AG und Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG, pendiente.
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dimensiones y, por tanto, a sus recursos globales. Todos los participantes cometieron una infracción de
larga duración (superior a cinco años).

Aplicación de la comunicación sobre medidas de clemencia

La política de la Comisión en materia de inmunidad en casos de cartel se modificó en febrero a fin de
facilitar la concesión de inmunidad plena y de ofrecer seguridad jurídica de que efectivamente se
concederá la inmunidad, lo que permitirá una política más eficaz. Sin embargo, en este caso, dado que la
primera aplicación de la comunicación sobre medidas de clemencia en el cartel de la metionina data
de 1999, antes de la entrada en vigor de la nueva comunicación, se aplicó la de 1996.

Aventis SA fue la primera empresa en facilitar a la Comisión información decisiva y se le concedió una
reducción del 100 % de la multa que de otro modo se habría impuesto (similar a la impuesta a Degussa).

La diferencia entre las multas refleja la desproporción entre las cuotas de mercado de Degussa, el mayor
productor mundial de metionina, y Nippon Soda, cuyas cifras de cuotas de mercado fueron casi cinco
veces menores en 1998.

Nippon Soda y Degussa cooperaron de uno u otro modo con la Comisión, y se les concedieron las
correspondientes reducciones. Nippon Soda facilitó información detallada, la cual, al igual que la
obtenida de Degussa, fue utilizada en la decisión. Nippon Soda entregó a la Comisión documentos que
databan de la infracción, incluidas notas manuscritas tomadas durante reuniones de cartel e información
valiosa para confirmar la existencia del cartel antes de 1990. Por estos motivos se concedió a Nippon
Soda una reducción del 50 %.

Parte de la información facilitada por Degussa no lo fue voluntariamente; por otra parte, Degussa rechazó
su participación en el cartel antes de mediados de 1992 y después de 1997, pese a que las pruebas en
poder de la Comisión demostraban claramente lo contrario. Por consiguiente, la Comisión concedió a
Degussa una reducción de tan sólo el 25 % de su multa.

Degussa recurrió la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia (2).

Gases industriales (asunto COMP/E-3/36.700)

El 24 de julio de 2002, la Comisión multó a AGA AB, Air Liquide BV, Air Products Nederland BV, BOC
Group Plc, Messer Nederland BV, NV Hoek Loos y Westfalen Gassen Nederland BV por un total de
25,72 millones de euros por participar en un cartel en el sector de los gases industriales y médicos de los
Países Bajos.

Los gases industriales y médicos de que se trata son, entre otros, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de
carbono, el argón, las mezclas de argón y el acetileno suministrados en botellas y en forma líquida. Se
utilizan en diversos sectores industriales y procesos de fabricación. Los mayores volúmenes de gases
industriales se utilizan para producir, cortar y soldar metales y en la industria química. El dióxido de
oxígeno y el carbono pueden también utilizarse con fines médicos, sobre todo en hospitales.

Tras una investigación iniciada en 1997, la Comisión determinó que AGA AB (AGA), Air Liquide BV
(Air Liquide), Air Products Nederland BV (Air Products), BOC Group Plc (BOC), Messer Nederland BV

¥2∂ Asunto T-279/02, pendiente.
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(Messer), NV Hoek Loos (Hoek Loos) y Westfalen Gassen Nederland NV (Westfalen) participaron en un
cartel en los Países Bajos de 1989 a 1991 y de 1993 a 1997. Dichas empresas celebraron reuniones
periódicas a fin de discutir y fijar aumentos de precios y otras condiciones comerciales para los gases en
botellas y a granel suministrados a sus clientes. Acordaron no negociar con los clientes de los demás
proveedores durante un período de 2-5 meses al año a fin de aplicar los aumentos de precios, así como
respetar precios mínimos y otras condiciones comerciales en sus ofertas de gases en botella y a granel a
nuevos clientes. Estas condiciones comerciales afectaban en especial al alquiler de botellas, un coste de
seguridad y medio ambiente en los suministros de botellas, los costes de transporte y un precio de entrega
de gases líquidos.

Si bien la Comisión recabó pruebas sobre los dos períodos, a efectos del cálculo de las multas sólo tomó
en consideración el período posterior a septiembre de 1993, dado que la primera infracción había
prescrito al haber finalizado más de cinco años antes del inicio de la investigación.

El mercado de gases industriales y médicos en botella y en líquido de los Países Bajos representaba unos
180 millones de euros en 1996. En la época de los hechos, Hoek Loos y AGA eran las mayores empresas
del mercado, seguidas por Air Products y Air Liquide. Posteriormente, en 2001, AGA vendió su negocio
en los Países Bajos a Hoek Lood y Air Products.

La Comisión adoptó la decisión de imponer multas con arreglo al apartado 1 del artículo 81 del Tratado.
Se multó a Hoek Loos con 12,6 millones de euros, a AGA con 4,15 millones de euros, a Air Liquide con
3,64 millones de euros, a Air Products con 2,73 millones de euros, a BOC con 1,17 millones de euros, a
Messer con 1 millón de euros y a Westfalen con 0,41 millones de euros (3).

A la hora de calcular el importe de las multas, la Comisión tuvo en cuenta la gravedad de la infracción y
su duración, así como las posibles circunstancias agravantes o atenuantes. Se aplicó la comunicación
sobre medidas de clemencia.

Hoek Loos y Westfalen recurrieron la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia  (4).

Casas de subasta de obras de arte (asunto COMP/E-2/37.784)

En una decisión adoptada el 30 de octubre, la Comisión concluyó que Christie’s y Sotheby’s, las dos
principales casas de subastas del mundo, infringieron las normas de competencia de la Unión Europea
por incurrir en prácticas colusorias de fijación de comisiones y otras condiciones de transacción entre
1993 y principios de 2000. En consecuencia, se impuso a Sotheby’s una multa de 20,4 millones de euros.
Por su parte, Christie’s quedó exenta del pago de multas por haber sido la primera en aportar pruebas
cruciales, gracias a las cuales la Comisión pudo demostrar la existencia del cartel.

En este asunto la Comisión colaboró con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La cooperación
entre ambas autoridades de defensa de la competencia se vio facilitada por el hecho de que tanto
Christie’s como Sotheby’s aceptaron el intercambio de información confidencial. La cooperación con el
Departamento de Justicia estadounidense no se limitó a los aspectos sustanciales, sino que, además,
ambas autoridades sincronizaron las distintas fases del procedimiento.

¥3∂ El importe inicial de la multa impuesta a Westfalen, de 0,43 millones de euros, fue modificado por decisión de 9 de abril
de 2003; DO L 123 de 17.5.2003, p. 49.

¥4∂ Asuntos T-303/02 y T-304/02, pendientes.
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A partir de las pruebas facilitadas por Christie’s a las autoridades europeas y estadounidenses,
confirmadas por ambas casas de subasta durante el procedimiento, la Comisión concluyó que Sotheby’s y
Christie’s celebraron en 1993 un acuerdo colusorio que se prolongó hasta principios de 2000, cuando las
partes recuperaron su libertad para fijar los precios de forma autónoma.

El objetivo del cartel era reducir la feroz competencia que se había desarrollado entre las dos principales
casas de subastas durante los años ochenta y principios de los noventa. El aspecto más importante del
acuerdo consistía en una subida de la comisión abonada por los vendedores en las subastas (la
denominada comisión de vendedor). Pero el acuerdo también afectaba a otras condiciones de las
transacciones, tales como los anticipos abonados a los vendedores, las garantías sobre los resultados de
las subastas y las condiciones de pago.

Según las conclusiones de la Comisión, las prácticas colusorias se decidieron al más alto nivel de ambas
compañías. En 1993 los respectivos presidentes de Sotheby’s y Christie’s celebraron negociaciones
secretas en sus respectivas residencias privadas de Londres y Nueva York. Estas primeras reuniones al
más alto nivel precedieron a una serie de encuentros y contactos periódicos entre los directores ejecutivos
de ambas empresas.

Cálculo de las multas y aplicación de la comunicación sobre medidas de clemencia

La investigación de la Comisión se inició en enero de 2000, cuando Christie’s se dirigió al Departamento
de Justicia de Estados Unidos y a la Comisión Europea para facilitar pruebas sobre la existencia de un
cartel entre ambas casas de subastas y presentar una solicitud de clemencia en ambas jurisdicciones. Las
pruebas consistían fundamentalmente en documentos recopilados por Christopher Davidge, antiguo
director ejecutivo de Christie’s, de los contactos mantenidos entre ambas sociedades.

A continuación, Sotheby’s también presentó una solicitud de clemencia en Europa y facilitó pruebas
complementarias a la Comisión.

El cálculo de las multas aplicables a ambas empresas se rigió por el método de 1998 para el cálculo de las
multas por prácticas colusorias y abuso de poder de mercado. El resultado de este cálculo, basado en la
gravedad y duración de la infracción, fue una multa de un importe de base equivalente (en el caso de
Christie’s) o superior (en el de Sotheby’s) al importe máximo que la Comisión puede imponer
legalmente, que es del 10 % del volumen de negocios mundial, tal y como establece el Reglamento no 17
de 1962, que fija las normas y procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82; este último regula el
supuesto de abuso de posición dominante. El importe de base obtenido para Sotheby’s se redujo en
consecuencia al 10 % del volumen de negocios mundial de la empresa, al cual se aplicó la reducción
concedida como medida de clemencia.

Al aplicar la comunicación de 1996 sobre medidas de clemencia (5), la Comisión consideró que Christie’s
debía disfrutar de inmunidad plena por haber facilitado pruebas decisivas del cartel en un momento en el
que la Comisión no había incoado ninguna investigación y por ser la primera en presentar dichas pruebas.
La multa a Sotheby’s se fijó en 20,4 millones de euros, es decir, el 6 % de su volumen de negocios
internacional. Este importe incluye una reducción del 40 % debido a su cooperación en la investigación.

¥5∂ En este asunto se aplicaron las normas de 1996 debido a que la solicitud de medidas de clemencia databa del año 2000,
fecha anterior a la entrada en vigor de la comunicación revisada sobre medidas de clemencia en 2002. 
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Metilglucamina (asunto COMP/E-2/37.978)

El 27 de noviembre, la Comisión multó a Aventis Pharma SA y Rhône-Poulenc Biochemie SA por
participar en un cartel de fijación de precios y reparto de mercados de metilglucamina. Merck KgaA
también participó en el cartel, pero se le concedió la inmunidad plena a las multas por haber revelado la
existencia del cartel a la Comisión y facilitado pruebas decisivas de su funcionamiento.

La metilglucamina es un producto químico utilizado para la síntesis de medios de rayos X, productos
farmacéuticos y colorantes. En 1999, el mercado de la metilglucamina en la UE representaba
3,1 millones de euros.

Tras una investigación iniciada en 2000, la Comisión determinó que las empresas, que conjuntamente
controlaban todo el mercado mundial de metilglucamina de calidad farmacéutica, participaron en un
cartel de noviembre de 1990 a diciembre de 1999.

El cartel se puso en práctica por medio de reuniones anuales. Durante las mismas los participantes
acordaban los precios de catálogo y se cercioraban de que ningún cliente importante cambiara de
proveedor.

La Comisión caracterizó el comportamiento de las empresas como infracción muy grave con arreglo a las
normas de competencia de la Comunidad y el EEE y adoptó una decisión conforme al apartado 1 del
artículo 81 del Tratado CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE, imponiendo una multa de 2,85 millones de
euros a Aventis Pharma SA y Rhône-Poulenc Biochemie SA, considerados responsables solidarios a
efectos de la multa.

A la hora de fijar el importe de la multa, la Comisión atendió a la gravedad y la duración de la infracción,
así como al limitado tamaño del mercado de productos. Se aplicó la comunicación sobre medidas de
clemencia de 1996.

Merck KgaA fue la primera empresa en facilitar a la Comisión información decisiva y por ello se le
concedió una reducción del 100 % de la multa que de otro modo se le hubiera impuesto.

Grafito especial (asunto COMP/E-2/37.667)

El 17 de diciembre, la Comisión multó a Carbon AG, Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co. Ltd, Tokai
Carbon Co. Ltd, Toyo Tanso Co. Ltd, Nippon Steel Chemical Co. Ltd, Graf Tech International Ltd e
Intech EDM B.V. con un total de 51,8 millones de euros por participar en un cartel de fijación de precios
en el mercado del grafito isostático especial. Por otra parte, se multó a SGL Carbon AG con 8,81 millones
de euros por su implicación en otra práctica colusoria de fijación de precios en el mercado del grafito
extruido especial. Graf Tech International Ltd (antigua UCAR), también implicada en ambas
infracciones, gozó de una reducción del 100 % del importe de la multa por haber revelado la existencia
del cartel a la Comisión y facilitado pruebas decisivas de su funcionamiento.

«Grafitos especiales» es el término generalmente utilizado en la industria para referirse a un grupo de
productos de grafito empleados en diversas aplicaciones. Los productos de grafito especial suelen
clasificarse según el modo en que se produce el grafito: el grafito isostático (fabricado por prensado
isostático) sirve para fabricar electrodos EDM, moldes de vaciado continuo y moldes de prensado en
caliente, además de otras aplicaciones en el sector de los semiconductores; el grafito extruido (fabricado
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por extrusión) se utiliza para fabricar ánodos y cátodos electrolíticos, embarcaciones, bandas de
sinterización y crisoles.

Durante una investigación sobre el mercado de los electrodos de grafito, UCAR se puso en contacto con
la Comisión para presentar una solicitud con arreglo a la comunicación sobre medidas de clemencia. Se
alegaban prácticas de restricción de la competencia en el ámbito contiguo de los productos de grafito
especial. A partir de la información facilitada por UCAR, la Comisión inició una nueva investigación en
marzo de 2000.

El cartel isostático comenzó con una «reunión de alto nivel» en Gotenba (cerca de Tokio, Japón), el
23 de julio de 1993, en la que los principales productores fijaron los principios básicos de
funcionamiento del mercado internacional. Se estableció un sistema de vigilancia del cumplimiento de lo
acordado que implicaba la celebración de reuniones multilaterales periódicas que iban desde el más alto
nivel ejecutivo (siempre en Japón) hasta las direcciones regionales y nacionales. El cartel estuvo en vigor
durante más de cuatro años y medio, hasta febrero de 1998.

Una reunión celebrada en París los días 24 y 25 de febrero de 1993 marcó el comienzo de la colusión en
materia de precios entre UCAR y SGL en el mercado de los productos especiales fabricados por
extrusión. A lo largo del funcionamiento del cartel, las partes se pusieron de acuerdo periódicamente
sobre los precios de los productos y hasta sobre quién anunciaría cada precio y en qué fecha lo haría. Los
acuerdos se prolongaron por espacio de más de tres años y medio.

En ambos casos, la Comisión caracterizó el comportamiento de las empresas como infracción muy grave
a las normas de competencia de la Unión Europea y el EEE, y adoptó una decisión conforme al
apartado 1 del artículo 81 y al apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE, imponiendo las siguientes
multas (en millones de euros):

— SGL: 27,75 (18,94 por el grafito isostático y 8,81 por el grafito extruido)

— Toyo Tanso: 10,79

— Carbone-Lorraine: 6,97

— Tokai Carbon: 6,67

— Ibiden: 3,58

— Nippon Steel Chemical: 3,58

— Intech: 0,98

Cálculo de las multas y aplicación de la comunicación sobre medidas de clemencia

A la hora de calcular el importe de las multas, la Comisión tuvo en cuenta la gravedad de la infracción y su
duración, así como las posibles circunstancias agravantes o atenuantes. Se evaluó de forma individual el
papel desempeñado por cada empresa. Se aplicó la comunicación sobre medidas de clemencia de 1996.

En ambos carteles se consideró que todas las empresas implicadas habían cometido una infracción muy
grave. Dentro de esta categoría se distribuyó a las empresas que participaban en el cartel isostático en
cinco grupos según su importancia relativa en el mercado. A los participantes en el cartel de grafito
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extruido se les incluyó en una categoría única. En ambos casos, todas las partes cometieron una
infracción de duración media (entre uno y cinco años).

La Comisión identificó a SGL como cabecilla del cartel isostático por haber tomado la iniciativa de
lanzar el cartel y dirigido su evolución, y por ello aumentó la multa a esta empresa en un 50 %. La
Comisión también consideró que la implicación de Intech en el cartel isostático fue particular, ya que en
gran medida siguió instrucciones de Ibiden; esta circunstancia justificaba una reducción del 40 % del
importe de la multa sobre Intech. Toda vez que la infracción tuvo lugar antes de que la Comisión pudiera
determinar la responsabilidad de UCAR, SGL y Tokai en el cartel de electrodos de grafito, no había
motivos para considerar que existía el agravante de reincidencia.

Aplicación de la comunicación sobre medidas de clemencia

La política de la Comisión en materia de inmunidad en casos de cartel se modificó en febrero a fin de
facilitar la concesión de inmunidad plena y de ofrecer seguridad jurídica de que efectivamente se
concederá la inmunidad, lo que permitirá una política más eficaz. Sin embargo, dado que la solicitud de
clemencia, originante de la investigación sobre los carteles de grafito especial, se presentó en 1999, en
este caso se aplicó la comunicación de 1996 sobre medidas de clemencia.

UCAR reveló los acuerdos a la Comisión y por ello se le concedió una reducción del 100 % de la multa.
La Comisión concedió asimismo una reducción del 35 % sobre la multa impuesta a SGL, LCL, Ibiden,
Tokai, Toyo Tanso y NSC/NSCC por haber facilitado información adicional sobre el cartel antes de que
se remitiera el pliego de cargos y no haber desmentido los hechos. En la decisión se utilizó la
información facilitada por dichas empresas, además de la facilitada por UCAR. A Intech se le otorgó una
reducción del 10 % por no desmentir los hechos.

Sección 5.b de las directrices sobre multas

Según la sección 5.b de las directrices de 1998 sobre multas, la Comisión, en función de las
circunstancias de cada caso, debe tener en cuenta determinados factores objetivos a la hora de fijar
multas. La Comisión consideró que a SGL, que por otra parte se hallaba en situación financiera delicada,
se le había impuesto recientemente una multa importante (80,2 millones de euros por el cartel de
electrodos de grafito), la cual ya habría tenido efectos disuasorios por sí sola. La Comisión consideró
que, dadas estas circunstancias particulares, no era necesario imponer el importe completo de la multa
para garantizar una eficaz disuasión, y redujo la multa a SGL en un 33 %.

Varias empresas han interpuesto recurso a la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia (6).

Redondo para cemento armado (asunto COMP/E-2/37.956)

El 17 de diciembre la Comisión adoptó una decisión por la que se imponían multas de un importe total de
85 millones de euros a nueve empresas, correspondientes a once sociedades (Alfa Acciai SpA, Feralpi
Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA y Acciaierie e
Ferriere Leali Luigi SpA en liquidación, Lucchini SpA y Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia
Investimenti SpA y Ferriera Valsabbia SpA) y a una asociación de empresas (Federacciai) por haber
participado en un cartel en el mercado italiano de los redondos para cemento armado. Se trata de una
violación muy grave del apartado 1 del artículo 65 del Tratado CECA.

¥6∂ Asuntos T-71/03, Tokai Carbon Co. Ltd; T-72/03, Toyo Tanso Co. Ltd; T-74/03, Intech EDM BV; T-87/03, Intech EDM
AG; y T-91/03, SGL Carbon AG, pendientes.
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Los redondos para hormigón son productos de acero largos y laminados en caliente, en rodillos o barras
de 5 mm a 40 mm, de superficie lisa, dentada o nerviada, que se emplean para refuerzo del cemento
armado. Las barras pueden someterse a una deformación en frío, por ejemplo una torsión o extensión en
torno al eje longitudinal.

Dado que este producto se contempla en el anexo 1 del Tratado CECA, la Comisión tenía en el momento
de los hechos competencia exclusiva para perseguir estas infracciones conforme a lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 65 de dicho Tratado, aun tratándose de carteles en mercados nacionales.

En este asunto la Comisión aplicó lo dispuesto en el Tratado CECA después de expirado éste, de
conformidad con la comunicación de 26 de junio de 2002 relativa a determinados aspectos del tratamiento
de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA (7), en la cual manifestaba su
intención de seguir los principios jurídicos generales de sucesión de leyes. Según esta comunicación, «si la
Comisión, al aplicar la normativa comunitaria de competencia a los acuerdos, descubre una infracción en
un ámbito cubierto por el Tratado CECA, el derecho sustantivo aplicable será, independientemente de la
fecha de aplicación de dicha normativa, el derecho vigente en el momento de producirse los hechos
constitutivos de infracción. En cualquier caso, por lo que se refiere al procedimiento, el derecho aplicable
tras la expiración del Tratado CECA será el derecho del Tratado CE».

A partir de la información recogida en inspecciones efectuadas en las sedes de distintos productores a
partir de octubre de 2000 con arreglo al artículo 47 del Tratado CECA y de las respuestas a las solicitudes
de información, la Comisión determinó que las empresas y la asociación citadas observaron entre 1989 y
2000 un acuerdo ilícito que contemplaba varios aspectos: la fijación de precios por el «extra de
dimensiones» (suplemento basado en el diámetro del redondo para cemento armado y añadido al precio
de base), la fijación del precio de base, la fijación de los plazos de pago y la limitación o control de la
producción y/o las ventas.

Cabe señalar que no todas las empresas participaron en cada una de las infracciones mencionadas, y que
algunas no participaron durante todo el período. Ferriere Nord, por ejemplo, sólo participó a partir de 1993.
Asimismo, las medidas de limitación o control de la producción sólo empezaron a aplicarse en 1995.

Todos los comportamientos descritos constituyen una infracción única, compleja y continua: compleja,
porque algunos comportamientos que la constituyen pueden vincularse al concepto de cartel, mientras que
otros constituirían prácticas concertadas; continua, porque se llevó a cabo a través de comportamientos
reiterados que cabe considerar como momentos de la ejecución de un mismo propósito de fijar precios
uniformes para el «extra de dimensiones»; única, porque todas las medidas tenían como objetivo aumentar
los precios de los redondos para cemento armado en Italia.

Se impuso a las empresas multas de 3,57 a 26,9 millones de euros.

A la hora de evaluar la gravedad de la infracción, el proyecto de decisión atendió a los hechos descritos y
los evaluó según el principio de que un acuerdo o práctica concertada, tal como un cartel de precios y
reparto de mercados, constituye una infracción muy grave al Derecho comunitario. A este respecto es de
subrayar que el valor del mercado es de 1 000 millones de euros (en el año 2000).

Sin perjuicio del carácter muy grave de la infracción, la Comisión tuvo en cuenta las características
específicas del caso, que se refiere a un mercado nacional, sujeto durante el período en cuestión al

¥7∂ DO C 152 de 26.6.2002, p. 5.
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régimen especial del Tratado CECA y en el cual las empresas destinatarias representaban, en la primera
parte de la infracción, una proporción limitada del mercado de referencia.

Por otro lado, la Comisión tomó en consideración el hecho de que Riva y Lucchini poseen un volumen de
negocios en gran medida superior al de los demás participantes en el cartel.

La infracción duró más de diez años y medio en el caso de todos los participantes, salvo Ferriere Nord,
cuya infracción duró más de siete años. Por lo tanto, el importe de base de la multa se incrementó en un
105 % para todas las empresas y en un 70 % en el caso de Ferriere Nord.

Ferriere Nord era reincidente, lo que constituye circunstancia agravante. Por consiguiente, el importe de
la multa se aumentó en un 50 %. Por último, la Comisión consideró que Ferriere Nord podía acogerse a
lo dispuesto en la comunicación de 18 de julio de 1996 sobre medidas de clemencia (vigente en el
momento de su solicitud). Ferriere Nord fue la única que comunicó a la Comisión información que
permitiera a ésta comprender mejor el funcionamiento del cartel.

Todas las empresas interpusieron recurso a la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas (8).

Potenciadores de sabor para alimentos (asunto COMP/E-1/37.671)

El 17 de diciembre de 2002, la Comisión multó a Ajinomoto Co. Inc. (Japón), Cheil Jedang Corporation
(Corea del Sur) y Daesang Corporation (Corea del Sur) respectivamente con 15,54 millones de euros,
2,74 millones de euros y 2,28 millones de euros por participar en un cartel de fijación de precios y
asignación de clientes en el sector de los nucleótidos, junto con Takeda Chemical Industries Ltd (Japón).
Se concedió a Takeda Chemical Industries Ltd (Japón) dispensa plena del pago de multas por haber
revelado la existencia del cartel a la Comisión y presentado pruebas decisivas sobre sus actividades.

El nucleótido o ácido nucléico se fabrica a partir de glucosa y se utiliza en la industria alimentaria para
añadir sabores a alimentos. Durante la infracción, el mercado de nucleótidos en el EEE tenía un valor de
unos 8 millones de euros.

Tras una investigación iniciada en 1999, la Comisión determinó que Ajinomoto Co. Inc. (Japón), Cheil
Jedang Corporation (Corea del Sur), Daesang Corporation (Corea del Sur) y Takeda Chemical Industries
Ltd (Japón) participaron entre 1988 y 1998 en un cartel internacional en virtud del cual acordaron sus
objetivos de precios, ejecutaron los aumentos de los mismos, se asignaron clientes e intercambiaron
información sobre volúmenes de ventas y cuotas en el mercado de los nucleótidos.

El cartel se ejecutaba a través de reuniones periódicas durante las cuales los participantes discutían sobre
los precios que debían fijarse y revisaban la aplicación de las subidas de precios.

Cálculo de las multas y aplicación de la comunicación sobre medidas de clemencia

A la hora de fijar la cuantía de las multas, la Comisión tuvo en cuenta la gravedad y duración de la
infracción, así como la existencia, en su caso, de circunstancias agravantes o atenuantes. El papel

¥8∂ Asuntos T-27/03, S.P.; T-45/03, Riva Acciaio SpA; T-46/03, Leali SpA; T-58/03, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (en
liquidación); T-77/03, Feralpi Siderurgica SpA; T-79/03, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA; T-94/03, Ferriere Nord
SpA; T-97/03, Ferriera Valsabbia SpA y Valsabbia Investimenti SpA; T-98/03, Alfa Acciai SpA; T-80/93, Lucchini SpA,
pendientes.
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desempeñado por cada empresa se evaluó de manera individual. Se aplicó la comunicación sobre
medidas de clemencia de 1996. La Comisión atendió asimismo al reducido tamaño del mercado en el
EEE.

Se concluyó que todas las empresas implicadas habían incurrido en una infracción muy grave. Dentro de
esta categoría, se dividió a las empresas en dos grupos según su importancia relativa en el mercado de
referencia. En el caso de dos empresas se efectuaron nuevos ajustes al alza debido a sus grandes
dimensiones y, por tanto, a sus recursos globales. Todos los participantes cometieron una infracción de
larga duración (superior a cinco años).

Aplicación de la comunicación sobre medidas de clemencia

Dado que la primera aplicación de la comunicación sobre medidas de clemencia al cartel de
potenciadores de sabor para alimentos databa de 1999, esto es, antes de la entrada en vigor de la nueva
comunicación, en este asunto se aplicó la comunicación de 1996.

Takeda Chemical Industries Ltd fue la primera empresa que facilitó a la Comisión información decisiva y
se le concedió una reducción del 100 % sobre la multa que de otro modo se le habría impuesto.

Los demás participantes cooperaron de uno u otro modo con la Comisión y se les concedieron las
correspondientes reducciones: a Daesang, una reducción del 50 %; a Cheil, del 40 %; y a Ajinomoto, del
30 %. La Comisión atendió al hecho de que Daesang se puso en contacto con la Comisión —si bien no
fue la primera en hacerlo— por iniciativa propia antes de recibir cualquier solicitud de información de la
Comisión.

Placas de yeso (asunto COMP/E-1/37.152)

El 27 de noviembre, la Comisión adoptó una decisión por la que se imponían multas de un importe total
de 478 millones de euros a Societé Lafarge SA, BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG
y Gyproc Benelux SA/NV por haber participado en un cartel en el mercado de las placas de yeso.

Las placas de yeso son un producto manufacturado que consta generalmente de una capa de yeso entre
dos hojas de papel y se utiliza como material de construcción prefabricado. El producto interesa al sector
de la construcción debido a sus características técnicas (durabilidad, facilidad de instalación, coste), pero
también al consumidor. Las placas de yeso son de uso generalizado en construcción de viviendas
modernas y bricolaje, y constituyen un producto identificable; en varios Estados miembros el nombre de
las empresas implicadas es la denominación usual del producto («gyproc» en Bélgica, «placoplâtre» en
Francia, etc).

La investigación de la Comisión, iniciada ex officio en 1998, permitió determinar que los principales
productores europeos de placas de yeso habían participado en un cartel clandestino que abarcaba los
cuatro principales mercados de la UE (Alemania, Reino Unido, Francia y Benelux), a través del cual se
proponían reducir la competencia en dichos mercados a un nivel adecuado a sus intereses; los
participantes intercambiaban información sobre volúmenes de venta y se comunicaban las subidas de
precios en los mercados británico y alemán. La Comisión concluyó que Lafarge, BPB y Knauf
participaron de 1992 a 1998 en el acuerdo, al que se sumó Gyproc en 1996.

En 1997 y 1998, el valor total anual de estos mercados era de unos 1 210 millones de euros, con un
volumen de cerca de 692 millones de m3 en 1997 y 710 millones de m3 en 1998. En conjunto, las
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empresas implicadas representaban la casi totalidad de las ventas de placas de yeso en los cuatro
mercados de referencia. El valor de los mercados figura entre los más elevados de las decisiones de la
Comisión en materia de carteles de los últimos diez años.

A la hora de fijar el importe de las multas, la Comisión tuvo en cuenta la gravedad y duración de la
infracción, así como las circunstancias agravantes y atenuantes. Asimismo, la Comisión aplicó su
comunicación relativa a la no imposición de multas o la reducción de su importe en asuntos de cartel
(«Comunicación sobre medidas de clemencia»).

La infracción constituía un acuerdo complejo y continuo, cuyo objetivo era limitar la competencia, y se
manifestaba a través de diversas actividades mediante las cuales los competidores intentaban poner fin a
la guerra de precios y estabilizar el mercado, intercambiaban durante mucho tiempo información
confidencial entre los competidores y, en el Reino Unido, pero sobre todo en Alemania, también sobre
determinadas iniciativas encaminadas a aumentar los precios. Se trata de un acuerdo que por su
naturaleza pertenece a la categoría de las violaciones más graves al apartado 1 del artículo 81 del Tratado.

Dentro de la categoría de infracciones muy graves, y en atención a la capacidad económica efectiva de las
empresas implicadas de causar daño significativo a la competencia, la Comisión dividió a los
destinatarios en tres categorías en función de su cuota de mercado en el total de los cuatro mercados de
referencia. Además, y a fin de garantizar el carácter suficientemente disuasivo de las multas impuestas, la
Comisión aplicó un factor multiplicador del 100 % al importe de base de la multa impuesta a Lafarge.

Con excepción de Gyproc, que cometió una infracción de duración media, todas las demás empresas
participantes en el cartel incurrieron en una infracción de larga duración (más de 5 años).

En el caso de BPB y Lafarge, la Comisión consideró como circunstancia agravante el hecho de que
ambas empresas fueran reincidentes. A Lafarge se le impuso en 1994 una multa por el asunto del cartel
del cemento, y BPB de Eendracht, filial de BPB, fue una de las destinatarias de la decisión sobre el
cartón, también en 1994. Esto significa que, en el momento en que se les notificaron estas decisiones,
ambas empresas participaban en otro cartel, que mantuvieron en pie. La circunstancia de que estas
empresas reincidieran en el mismo tipo de comportamiento en un sector distinto de aquél en el que se les
había sancionado revela que la primera sanción impuesta no las llevó a modificar su comportamiento.
Ante este agravante, la Comisión impuso un aumento del 50 % del importe de base de la multa impuesta
a estas dos empresas.

La Comisión concedió a Gyproc una reducción de la multa del 25 % debido a una serie de aspectos que
diferencian objetivamente su situación de la de las demás empresas y constituyen circunstancia
atenuante. Así, durante un período considerable de su participación en el acuerdo, Gyproc parece haber
tenido dificultades para evitar que BPB obtuviera y transmitiera sus datos, debido a que esta última
estaba representada en su consejo de administración; por otra parte, Gyproc actuó como constante factor
desestabilizador y contribuyó a limitar los efectos del cartel en el mercado alemán, y estuvo ausente del
mercado británico, en el que el acuerdo se manifestó con mayor frecuencia.

Por último, y a diferencia de BPB y Gyproc, Knauf y Lafarge no cooperaron en la investigación de la
Comisión. Según la comunicación sobre medidas de clemencia, la Comisión puede conceder una
reducción de multa aun en caso de reincidencia, pero las empresas deben cooperar en el descubrimiento
del cartel. Con arreglo a la comunicación, se concedió respectivamente a BPB y Gyproc una reducción
significativa del importe de la multa (30 % y 40 % respectivamente).
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Todas las empresas interpusieron recurso a la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas (9).

1.2. Acuerdos verticales

Nintendo (asuntos COMP/C-3/35.587, 35.706, 36.321)

El 30 de octubre de 2002, la Comisión adoptó una decisión de prohibición e impuso multas por un total
de 167,9 millones de euros a Nintendo Corporation Ltd y Nintendo Europe GmbH (empresa matriz en
último término del grupo Nintendo y principal filial europea); John Menzies plc; Soc. Rep. Concentra
L.DA; Linea GIG SpA; Nortec SA; Bergsala AB; Itochu Corporation y CD-Contact Data GmbH.

Los productos de referencia son consolas de juego, tales como Game Boy y N64, y cartuchos de juegos
fabricados por Nintendo. La propia Nintendo distribuye estos productos en algunas zonas del EEE y en
otras recurre a distribuidores independientes.

La decisión establece que los destinatarios participaron en una infracción única y continuada al apartado
1 del artículo 81 del Tratado CE y al apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE por restringir el
comercio paralelo de consolas de Nintendo y cartuchos de juego en el EEE. Por primera vez se aplica el
concepto de infracción única y continuada, de frecuente uso en asuntos «tradicionales» de cartel, en un
asunto de carácter más vertical.

Aparte de celebrar acuerdos formales de distribución que restringían las exportaciones paralelas, las
partes colaboraron estrechamente para descubrir el origen del comercio paralelo e identificar a los
comerciantes. Se sancionaba a las empresas que exportaban en paralelo o revendían los productos a otras
empresas que lo hacían y, en consecuencia, el comercio paralelo en el interior del EEE se vio claramente
esquilmado. Si bien la infracción fue orquestada por Nintendo, los distribuidores independientes
cooperaron activamente y, en la mayoría de los casos, de buen grado en la infracción, además de salir
beneficiados de la misma; otro motivo para multarlos en este caso.

La Comisión consideró que los destinatarios habían incurrido en una infracción muy grave al apartado 1
del artículo 81 del Tratado CE y al apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE. Tal evaluación se basa en
la naturaleza de la infracción, sus efectos reales en el mercado y el hecho de que afectara al conjunto del
EEE. Ante las grandes disparidades entre las empresas implicadas, se crearon grupos que reflejaran el
impacto real sobre la competencia de la conducta ilícita de cada empresa. A la cuantía inicial de la multa
sobre Nintendo, John Menzies plc e Itochu Corporation se aplicó un factor multiplicador a fin de
garantizar un efecto de disuasión suficiente dado el tamaño y los recursos globales de los destinatarios.

La duración de la infracción única fue de enero de 1991 a diciembre de 1997. Sin embargo, la
participación de cada uno de los destinatarios individuales varía entre algo más de dos meses, en el caso
de Nortec SA y CD-Contact Data GmbH, a seis años y once meses en el de Nintendo.

En el caso de Nintendo, las circunstancias agravantes residen en actuar como cabecilla e instigadora de la
infracción y persistir en una infracción tan evidente después de que la Comisión hubiera iniciado sus
investigaciones, conducta que demuestra su particular determinación a persistir en la infracción pese al
riesgo de multa. Esta segunda circunstancia agravante también se aplicó a John Menzies plc. Otra
circunstancia agravante fue la tentativa de John Menzies plc de engañar a la Comisión en cuanto al

¥9∂ Asuntos T-50/03, Gyproc Benelux NV; T-53/03, BPB plc; T-54/03, Lafarge SA; T-91/03, SGL Carbon AG y Knauf
Westdeutsche Gipswerke KG, pendientes.
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alcance real de la infracción a mediados de 1997, al facilitar información incorrecta en respuesta a una
solicitud formal de información.

La decisión también reconoce una serie de circunstancias atenuantes. En primer lugar, el papel de Soc.
Rep. Concentra L.DA se considera meramente pasivo. En segundo, John Menzies y Nintendo, tras haber
persistido inicialmente en la infracción, optaron finalmente por colaborar en el procedimiento de la
Comisión. Dado el carácter vertical de la infracción, no pudo aplicarse la comunicación sobre medidas de
clemencia. No obstante, la cooperación de Nintendo y John Menzies plc se consideró circunstancia
atenuante. Al concederles amplias reducciones, la Comisión puso de manifiesto la importancia que otorga
a la cooperación de las empresas que han infringido las normas comunitarias de competencia, aunque no
se trate de un cártel horizontal «clásico» al que sea aplicable la comunicación sobre medidas de
clemencia. En tercer lugar, se atiende al hecho de que Nintendo ofreció una sustancial indemnización a
los terceros que según el pliego de cargos habían sufrido perjuicios financieros debido a la infracción. La
Comisión es favorable a cualquier esfuerzo por parte de las empresas por reparar los daños ocasionados,
y así lo ha demostrado al reducir la multa a Nintendo, lo que refleja en gran parte la compensación
financiera ofrecida por dicha empresa.

La multa total impuesta ascendió a 167,9 millones de euros, de los cuales algo más de 149 millones de
euros se impusieron a Nintendo, principal culpable. Se trata de la mayor multa jamás impuesta por una
infracción vertical.

1.3. Abuso de posiciones dominantes

Véase la primera parte, sección I.B.21.

1.4. Apartado 1 del artículo 86 del Tratado CE

Véase la primera parte, sección I.B.2.2.

2. Autorizaciones

2.1. Acuerdos horizontales

Servicios financieros

Operational Riskdata eXchange (asunto COMP/D-1/38.318)

El 25 de abril la Comisión autorizó por carta de compatibilidad la creación de una base conjunta de datos
electrónicos, denominada Operational Riskdata eXchange (ORX), que ofrece a sus miembros
(instituciones financieras) información sobre riesgo de pérdidas operativas en un formato normalizado y
anónimo. La base conjunta fue creada por una serie de bancos activos en el ámbito internacional, en
respuesta a la intención del Comité de Basilea de establecer un nuevo marco de adecuación de capital
para el sector bancario (Basilea II), y pretende perfeccionar las medidas en materia de riesgo operativo.
El objetivo de ORX es contribuir a una mejor gestión de este tipo de riesgos y, en último término, reducir
los requisitos de capital mínimo que se les aplican.
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Inreon (asunto COMP/D-1/38.031)

Inreon es una plataforma de negociación electrónica «de empresa a empresa» creada por Swiss Re y
Munich Re, dos grandes operadores del mercado de reaseguros, junto con otras dos empresas. Sin
embargo, no se trata de una empresa en participación. Esta bolsa en línea permite a los aseguradores y
agentes de seguro obtener cuotas de reaseguradoras para determinados riesgos y celebrar contratos de
reaseguro en línea. En el campo de los reaseguros, Inreon es la primera bolsa interempresarial en línea
que se notifica a la Comisión. Por el momento, únicamente ofrece cuotas para la cobertura de riesgos de
propiedad y riesgos catastróficos (no se incluyen riesgos terroristas). Una investigación preliminar puso
de manifiesto posibles problemas de competencia. En mayo de 2002 se emitió una carta de
compatibilidad, una vez que las partes hubieron ofrecido garantías a la Comisión de que se crearían los
oportunos mecanismos para evitar el intercambio de información comercialmente delicada y no se
permitiría la venta conjunta.

Centradia (asunto COMP/D-1/38.327)

Centradia es una plataforma interempresarial de comercio electrónico creada por cuatro bancos europeos
a fin de ofrecer toda una gama de productos monetarios a los clientes comerciales de los bancos
participantes. Después de Volbroker.com, Centradia es la segunda plataforma de comercio multibanco en
línea notificada a la Comisión que ofrece servicios cambiarios. En la actualidad sólo participan en la
plataforma los cuatro bancos fundadores. Dado que los precios de la gama actual de productos de divisas
en el mercado interbancario cambian constantemente y que no es probable una colusión de precios, la
Comisión consideró que la plataforma no planteaba en su forma actual problemas graves de competencia.
El 25 de junio se emitió una carta de compatibilidad.

U.DI (asunto COMP/D-1/38.422)

Tras publicar una comunicación Carlsberg, la Comisión emitió en septiembre una carta de
compatibilidad que autorizaba la creación de «u.di Unterstützungs- und Vorsorgewerk für den Dienstleis-
tungsbereich GmbH», empresa en participación de DBV-Winterthur Lebensversicherung AG,
Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG y BHW Holding AG. A través de la empresa en
participación, estas empresas se proponen ofrecer de manera uniforme productos de seguros para los
diversos tipos de sistemas de previsión para la jubilación del sector de servicios alemán. Las principales
razones de la autorización fueron: a) el alcance limitado de la cooperación, b) las relativamente bajas
cuotas de mercado de las partes en los segmentos de referencia y c) la fuerte competencia de los
principales operadores en el campo de los regímenes de previsión para la jubilación.

Zurich Deutsche Bank (asunto COMP/D-1/38.409)

El 25 de febrero Zurich Financial Services y Deutsche Bank notificaron una propuesta de concentración
en virtud de la cual Zurich adquiriría el control exclusivo de casi todo el negocio de seguros de Deutsche
Bank en varios Estados miembros. La concentración fue autorizada por la Comisión el 26 de marzo.
Dentro de la operación, las partes también habían celebrado un acuerdo marco y varios acuerdos locales
de cooperación en estos Estados miembros, con arreglo a los cuales cada una ofrecería servicios de
comercialización a clientes comerciales y privados para parte de los respectivos productos de servicios
financieros. Los acuerdos se notificaron el 12 de abril. Tras examinar la notificación y la información
posteriormente recibida, la Comisión concluyó que los acuerdos de cooperación no planteaban
problemas de competencia. El 13 de septiembre se emitió una carta de compatibilidad.
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Transporte aéreo

Austrian Airlines/Lufthansa (asunto COMP/37.730)

El 5 de julio, la Comisión tomó una decisión de exención por la que se autorizaba la asociación entre
Lufthansa y Austrian Airlines, sujeta a compromisos sustantivos de las partes. Éstas pretendían establecer
una alianza a largo plazo mediante la creación de un sistema integrado de tráfico aéreo basado en una
estrecha colaboración en actividades comerciales y operativas y comercialización. La principal
cooperación se establece en el tráfico bilateral entre Austria y Alemania, a través del denominado
acuerdo de vecindad, por el que se crea una empresa en participación para el tráfico entre Alemania y
Austria que incluye el reparto de pérdidas y beneficios.

En mayo de 2001, dado que el acuerdo de cooperación podía plantear graves problemas de competencia,
la Comisión remitió a las partes un pliego de cargos en que manifestaba su intención de prohibir el
acuerdo. En 1999, momento de la notificación, las partes poseían una cuota de mercado combinada de
casi el 100 % en la mayoría de las rutas bilaterales entre Austria y Alemania en cifras totales tanto de
vuelos como de pasajeros. La Comisión temía por tanto que las partes eliminaran la competencia en gran
parte de los mercados de transporte aéreo de pasajeros entre Alemania y Austria. Varias e importantes
barreras al acceso, tales como la escasez de franjas horarias en unos aeropuertos congestionados, podían
impedir la incorporación de nuevas compañías al mercado. Sin embargo, en posteriores negociaciones
con las partes se acordó un importante conjunto de soluciones.

Los compromisos ofrecidos por las partes obligan a AuA y Lufthansa a poner a disposición de nuevos
competidores hasta el 40 % de sus franjas horarias en cualquier ruta entre Austria y Alemania. Gracias a
un «mecanismo de reducción de precios» se protegerán los intereses de los consumidores que vuelan en
las rutas «más ligeras» en número de pasajeros. Gran parte de tales rutas resultan poco atractivas para
potenciales competidores. Por consiguiente, las partes deberán aplicar cualquier recorte de precios que
introduzcan en las rutas sujetas a competencia a otras tres rutas austriaco-alemanas en las cuales no exista
competencia. AuA y Lufthansa deberán además permitir el acceso de nuevos operadores a su programa
de fidelización en caso de éstos no dispongan de uno propio. Entre los demás compromisos cabe reseñar,
por ejemplo, el interlining, es decir, la posibilidad de que los pasajeros utilicen para un viaje determinado
más de una línea aérea con un solo billete, y la conclusión de acuerdos especiales de prorrateo semejantes
a los que se concluyen con otras compañías aéreas dentro de una alianza. Para garantizar que los
operadores nuevos no sean expulsados del mercado poco después de su entrada, las partes estarán
obligadas a respetar una congelación de frecuencias durante un período de puesta en marcha de dos años.
Por último, AuA y Lufthansa deberán suscribir acuerdos intermodales, en especial con empresas
ferroviarias, para brindar más opciones y mejores servicios de transporte a los consumidores.

Las condiciones impuestas en la decisión pretenden reducir las barreras a la entrada y fomentar la
competencia intermodal. Dada la gravedad de los efectos de esta alianza sobre la competencia en
comparación con decisiones anteriores, la Comisión impuso a las partes una serie de nuevos remedios y,
en particular, un mecanismo de reducción de precios y la obligación de celebrar un acuerdo especial de
prorrata, así como acuerdos intermodales. Una prueba de mercado ha demostrado que el conjunto de
soluciones ofrece a los nuevos competidores la posibilidad de incorporarse al mercado y competir de
modo efectivo.

Pese a una drástica caída en el mercado del transporte aéreo tras los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001, las soluciones parecen ser suficientes para atraer a nuevos operadores. Ya se han
incorporado compañías en rutas importantes, como Viena-Frankfurt, Viena-Múnich, Viena-Berlín y
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Viena-Stuttgart. En otras rutas entre Austria y Alemania ha aparecido una serie de transportistas baratos.
Pero, sobre todo, gracias a los compromisos impuestos, un grupo de inversión austríaco ha creado una
nueva compañía regional. En marzo de 2003 entró en funcionamiento este nuevo transportista en ocho
rutas entre Austria y Alemania.

SAS/Icelandair (asunto COMP/D-2/37.945)

El 7 de noviembre, la Comisión remitió una carta de compatibilidad a SAS e Icelandair sobre su
cooperación en determinadas rutas a Reikiavik y desde esta ciudad.

En las rutas Reikiavik-Oslo, Reikiavik-Estocolmo y Reikiavik-Copenhague, la Comisión consideró que
era aplicable al acuerdo la prohibición del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, si bien se daban las
condiciones para una exención. En las rutas sin escala entre Reikiavik y destinos del continente europeo
(Reikiavik-Viena, Reikiavik-Zúrich, Reikiavik-Bruselas, Reikiavik-Múnich, Reikiavik-Düsseldorf,
Reikiavik-Hamburgo, Reikiavik-Helsinki y Reikiavik-Gotemburgo), así como en las rutas sin escala
desde y hacia Estados Unidos, la Comisión consideró que el acuerdo no restringía significativamente la
competencia a efectos del apartado 1 del artículo 81, toda vez que ambas partes no pueden gestionar
servicios competidores de manera independiente debido al pequeño número de pasajeros y la escasez de
frecuencias en esas rutas.

Opodo (asunto COMP/D-2/38.006)

Opodo Limited es una agencia de viajes en línea creada por nueve de las principales compañías aéreas
europeas en forma de empresa en participación notificada a la Comisión en noviembre 2000. Opodo
pretende ofrecer sus servicios en toda Europa y ya ha lanzado un sitio de Internet en Alemania, Reino Unido
y Francia. A tenor de la notificación, era probable que la empresa en participación planteara problemas a
efectos de los artículos 81 y 82 del Tratado. Las partes notificantes propusieron en consecuencia una serie
de compromisos (10). Éstos, supervisados por la Comisión, tienen dos finalidades principales: a) evitar que la
empresa en participación sea utilizada por sus accionistas como vehículo para coordinar su comportamiento
competitivo y b) evitar que las compañías accionistas favorezcan a Opodo con respecto a otras agencias de
viajes. La Comisión atendió a estos compromisos a la hora de evaluar la empresa en participación y remitió
el 18 de diciembre una carta de compatibilidad de tipo «declaración negativa» (11).

Transporte interior

European rail shuttle (ERS) (asunto COMP/D/38.086)

El 17 de abril la Comisión decidió no oponerse a la prosecución por otros tres años de ERS, empresa en
participación entre Maersk Intermodal BV y P&O Nedlloyd BV que presta servicios regulares de
transporte ferroviario de contenedores entre varios puertos de alta mar y terminales de navegación
interior. La Comisión autorizó en principio la empresa en participación en 1998. Desde entonces, la red
se ha extendido e incluye actualmente los puertos de Bremerhaven y Hamburgo, así como otros
terminales interiores de Alemania y nuevos terminales en Polonia y Hungría, entre otros países.

A partir de la información disponible la conclusión es que, si bien ERS aún puede falsear la competencia,
presenta beneficios compensatorios y, en particular, el desarrollo de ERS puede estimular más aún la

¥10∂ Véanse los anexos. 
¥11∂ Sobre la desestimación de una denuncia relacionada con este asunto, véase «TQ3 Travel Solutions GmbH/Opodo

Limited», en el capítulo 3. 
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competencia en un mercado que hasta fechas relativamente recientes había estado casi exclusivamente en
manos de las empresas ferroviarias de propiedad estatal.

Transporte marítimo

Trans-Atlantic Conference Agreement (asunto COMP/D-2/37.396)

El 14 de noviembre, la Comisión Europea adoptó una decisión de exención individual de la aplicación de
las normas de competencia comunitarias a la Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA), agrupación de
compañías marítimas que presta servicios regulares de transporte de mercancías envasadas en contenedores
entre puertos del norte de Europa y de Estados Unidos. La decisión se produjo al término de una larga
investigación durante la cual los miembros de la TACA aceptaron efectuar importantes concesiones.

El acuerdo autorizado es sucesor directo del acuerdo TACA, que la Comisión había juzgado ilegal en una
decisión de 1998 por la cual se impusieron multas por un importe total de 273 millones de euros, cifra
récord en aquella época. El nuevo acuerdo, comúnmente denominado «TACA revisado», conforma las
actividades de la conferencia TACA a las principales orientaciones sobre prácticas de conferencias
establecidas en la decisión TACA de 1998.

Gracias a la Decisión TACA de 1998 y a las modificaciones favorables a la competencia introducidas en
la legislación estadounidense, los miembros de la conferencia TACA operan ahora en un mercado mucho
más abierto y competitivo que hace cuatro años. Además, la proliferación de contratos individuales
confidenciales entre compañías marítimas y cargadores ha contribuido a minar el poderío de la
conferencia, que también se ha visto menoscabado por la disminución de la cuota de mercado de las
compañías marítimas del TACA, que ha pasado de cerca de un 60 % cuando se adoptó la Decisión TACA
a menos del 50 % en la actualidad.

Este sustancial aumento del alcance y la intensidad de la competencia a que se enfrentan los miembros de
la conferencia fue un factor determinante a la hora de adoptar la decisión de conceder la exención al
TACA revisado.

Otro factor que influyó no poco en la decisión de la Comisión fueron las concesiones hechas por las
partes del TACA. Éstas acordaron poner límites estrictos a la naturaleza y el volumen de la información
comercialmente sensible que pueden intercambiar los miembros de la conferencia. También aceptaron
presentar informes sobre los contratos firmados, de manera que la Comisión pueda comprobar si el
intercambio de información entre las partes del TACA contribuye a reducir el número de contratos
individuales.

Por último, los miembros del TACA se comprometieron a no aumentar los precios y proceder al mismo
tiempo a una retirada temporal de capacidad de transporte, así como a presentar a la Comisión los
informes necesarios para que ésta pudiera comprobar si la retirada de capacidad respondía de manera
estrictamente proporcional a una disminución temporal de la demanda de los usuarios.

Energía

Synergen (asunto COMP/E-4/37.732)

La Comisión Europea autorizó los acuerdos de creación de una empresa en participación entre EEB, la
empresa dominante en el sector eléctrico de Irlanda, y la empresa de gas noruega Statoil sobre una central
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eléctrica en Dublín (Irlanda) (la denominada empresa en participación Synergen), a condición de que se
cumpliera una serie de compromisos ofrecidos a la Comisión Irlandesa de Regulación de la Electricidad
(CER) (12).

En julio de 2000, EEB y Statoil notificaron cuatro acuerdos, relativos a la construcción y explotación de
la central eléctrica Synergen (de una capacidad de 400 MW). Según el «Documento de asociación», EEB
posee una participación del 70 % en Synergen, mientras que Statoil poseerá el 30 % restante. Según el
«Acuerdo del suministro», una filial de EEB, EEB Independent Energy Limited (ESBIE), comercializará
la energía generada por Synergen durante 15 años. El «Acuerdo de suministro de gas» establece que
Statoil suministrará gas a Synergen a lo largo de 15 años. El «Acuerdo de explotación y mantenimiento»
estipula que EEB prestará servicios de explotación y mantenimiento a Synergen durante 15 años.

La Comisión analizó los problemas de competencia que planteaba este asunto y determinó, entre otras
cosas, que Statoil se había comprometido a ceder íntegramente a EEB la comercialización de la
electricidad.

La Comisión determinó que EEB aún ocupaba una posición dominante en los mercados de «producción
y venta de electricidad a mayoristas» (con una cuota del 97 %) y «venta de electricidad a clientes
cualificados» (con una cuota del 60 %). Si bien la estructura de mercado mejorará relativamente en los
próximos años, cuando Viridian, la empresa de electricidad de Irlanda del Norte encargue su nueva
central eléctrica de 340 MW en Huntstown (Irlanda), la Comisión consideró que Viridian podría no llegar
a ser el mayor competidor de EEB. Esto se debe a que EEB y Viridian operan tanto en Irlanda del Norte
como en Irlanda, lo cual crea cierto equilibrio entre las posibles rivalidades competitivas.

Las empresas propusieron resolver los problemas de competencia observados por la Comisión a través de
un acuerdo. Condujo las negociaciones la Comisión Irlandesa de Regulación de la Electricidad (CER),
previos debates con la Comisión. Los principales aspectos de los compromisos presentados por EEB y
Synergen son: 1) EEB y Synergen pondrán a disposición 600 MW de electricidad al año hasta que se
disponga de 400 MW de fuentes adicionales de electricidad, de los cuales 300 MW deben ser producidos
por una sola nueva central; 2) los volúmenes suministrados por EEB se venderán mediante un sistema de
subasta (llamado sistema VIPP); los volúmenes de Synergen podrán venderse con arreglo a contratos
bilaterales y, de no ser posible, por subasta; y 3) las empresas de EEB —tales como ESBIE— quedan
excluidas de las ventas de Synergen y no podrán comprar ni vender más electricidad que cualquier otro
competidor en el mercado irlandés de suministro.

La Comisión Europea considera que los compromisos facilitarán la entrada en los mercados irlandeses de
electricidad. Una vez que entre en funcionamiento la central eléctrica de Hunstown de Viridian, los
proveedores podrán abastecerse de electricidad al menos en tres fuentes diferentes: Huntstown, EEB
auction y Synergen. Los nuevos productores tendrán la oportunidad de crear una base de clientes para su
futura central eléctrica. A este respecto también se acogió favorablemente el hecho de que la duración de
los contratos de suministro para la producción de Synergen (hasta tres años) supondrá una seguridad
importante para la planificación a medio plazo de los operadores y que el volumen de 600 MW supone
cerca de un 50 % de la demanda de electricidad de todos los clientes actualmente libres de elegir
proveedor.

La Comisión también autorizó el contrato de suministro de gas, conforme al cual Statoil suministrará gas
a Synergen (la participación de Statoil es del 30 %) durante 15 años de forma exclusiva. La Comisión

¥12∂ IP/02/792 de 31.5.2002. 
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consideró que el mercado irlandés del gas está aún dominado por BGE, el actual operador de gas. La
Comisión observa por otra parte que el contrato Synergen es el primer contrato de suministro de gas a
gran escala de Statoil en Irlanda, lo que hace que la cuota de mercado de Statoil supere ligeramente el
denominado umbral de minimis y asegurará su presencia a largo plazo en el mercado irlandés del gas.
Además, la Comisión tuvo en cuenta que Statoil ofreció una fórmula especial de precio para su gas que
no habría ofrecido si no se tuviera asegurada una exclusividad a largo plazo.

2.2. Acuerdos verticales

Electrónica de consumo

B&W Loudspeakers (asunto COMP/C-3/37.709)

En enero de 2000, B&W Loudspeakers notificó un sistema de distribución selectiva. En diciembre
de 2000, la Comisión Europea emitió un pliego de cargos toda vez que dicho sistema contemplaba una
serie de restricciones intrínsecamente restrictivas de la competencia, a saber, precios y márgenes
mínimos de distribución [disfrazados en forma de una prohibición de «precios de promoción» (13)], la
prohibición de efectuar suministros cruzados a mayoristas y la prohibición de la venta a distancia, incluso
por Internet (14). La exención por categorías prevista en el Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión
sobre restricciones verticales no era aplicable toda vez que este tipo de restricciones es contrario a su
artículo 4. Tampoco era posible una exención individual con arreglo al apartado 3 del artículo 81.

Tras incoarse el procedimiento formal, B&W Loudspeakers decidió modificar sus acuerdos y suprimió la
restricción sobre suministros cruzados y precios.

En cuanto a las ventas a distancia, en particular por Internet, los distribuidores ya autorizados tienen en
principio derecho a vender productos por Internet, para lo cual no precisan de autorización específica. No
obstante, un fabricante puede imponer requisitos cualitativos de servicio, aplicables a métodos de venta
concretos, tales como requisitos sobre el diseño del sitio Internet autorizado, a fin de proteger su imagen
de marca y la reputación de sus productos en relación con la presentación gráfica de la página de Internet
o de los catálogos de venta por correspondencia.

En este caso, B&W Loudspeakers no tenía experiencia de ventas por Internet y en consecuencia no podía
definir por adelantado los requisitos particulares que debían cumplir sus distribuidores autorizados al
emplear este método de venta. Sin embargo, B&W Loudspeakers accedió a impedir únicamente por
escrito y por motivos relacionados con la necesidad de conservar la imagen de marca y la reputación de
sus productos que los distribuidores autorizados efectuaran ventas por Internet. Por lo tanto, B&W
Loudspeakers deberá establecer una política explícita en materia de venta por Internet, que en su caso
podrá supervisarse. Por otra parte, se especifica que los criterios deben aplicarse a todos los
distribuidores sin distinción, y no debe discriminarse entre métodos de venta, pues la ausencia de
especificaciones previas sobre normas de servicio aplicables a la venta por Internet no debe servir de
pretexto para imponer requisitos que dificulten o incluso imposibiliten este tipo de venta con respecto a
los métodos «tradicionales».

El asunto concluyó con una carta de compatibilidad en virtud de la cual se declaraba que los acuerdos podían
acogerse a la exención por categorías contemplada en el Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión.

¥13∂ Por «precios de promoción» se entiende la práctica de ofrecer un determinado producto a precio muy atractivo a fin de
atraer a clientes al punto de venta. 

¥14∂ Véase también el XXX Informe sobre la política de competencia 2000, punto 215. 
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Programa modificado de licencias de patentes DVD 6C 
(asunto COMP/C-3/37.506)

El 22 de julio la Comisión autorizó los acuerdos contenidos en una notificación suplementaria presentada
el 28 de febrero por los miembros del consorcio de patentes 6C DVD (15). Los acuerdos iniciales se
notificaron en mayo de 1999 y se autorizaron el 3 de octubre de 2000 por carta de compatibilidad con
arreglo al apartado 3 del artículo 81 (16).

Tras incluirse en el programa conjunto de concesión de licencias varias familias nuevas de productos de
DVD (DVD-Audio, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R y DVD Video Recording), se modificaron los
acuerdos inicialmente notificados.

Ante la notificación suplementaria, la Comisión examinó nuevamente los posibles efectos restrictivos
para la competencia del consorcio de patentes y concluyó que tales efectos eran poco probables en
cualquiera de los tres tipos de mercados de referencia, a saber, un mercado tecnológico de DVD, un
mercado general de innovación y una serie de mercados relacionados verticalmente que abarcan
productos de vídeo y audio, así como la copia a gran escala de discos ópticos.

En particular, la Comisión determinó que el consorcio únicamente contemplaba patentes esenciales y que
los miembros concederían licencias individuales y no exclusivas que se aplicarían a los productos con
independencia de su conformidad con las especificaciones normalizadas de DVD. Por otra parte, el
consorcio está abierto a los terceros que adquieran patentes esenciales (adicionales) y la disposición
sobre cesión de derechos, aplicable a todos los concesionarios, se limita a las patentes esenciales.
Además: a) una cláusula de «nación más favorecida» impide la discriminación entre miembros del
consorcio y terceros, así como entre terceros; b) los miembros del consorcio (cedentes de licencias)
también han obtenido licencias del propio consorcio; y c) los derechos que se adeudan actualmente no
parecen representar una parte significativa del precio final de los productos DVD. Por último, los
cedentes crearán cortafuegos a fin de proteger información delicada para la competencia y garantizar su
confidencialidad.

En los debates con la Comisión, los cedentes acordaron proponer a los concesionarios la firma de una
nota complementaria que limite el alcance de la licencia a una categoría concreta de productos. Los
concesionarios podrán informarse sobre la nota a través de la página en Internet de 6C DVD (17). En la
misma página figurarán, junto a la lista de patentes, las fechas de expiración y la identidad de los titulares
de patentes.

Servicios financieros

Visa International. Tasa multilateral de intercambio 
(asunto COMP/D-1/29.373)

El 24 de julio, la Comisión adoptó una Decisión en el asunto Visa International relativa a las tasas
multilaterales de intercambio (TMI) (18). Una TMI es un pago interbancario realizado por cada operación

¥15∂ Actuales miembros del consorcio: Hitachi, Ltd; Matsushita Electric Industrial Co., Ltd, y su filial Victor Company of
Japan Ltd; Mitsubishi Electric Corporation; Time Warner Inc. y Toshiba Corporation. 

¥16∂ XXX Informe sobre la política de competencia 2000, Segunda parte, capítulo I.A.2.1.2. 
¥17∂ http://www.dvd6cla.com 
¥18∂ DO L 318 de 22.11.2002, p. 17. 
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efectuada con una tarjeta de pago. En el sistema Visa, el banco del minorista paga la TMI al banco del
titular de la tarjeta y constituye un coste para aquél, que normalmente es repercutido sobre el minorista
como parte de la tasa que abona a su banco en concepto de cada pago con tarjeta Visa. El consejo de
administración de Visa fija el nivel por defecto de la TMI de Visa —que se aplica salvo que dos bancos
acuerden lo contrario— y éste se consigna en las normas de Visa International sobre pago con tarjetas,
que han sido notificadas a la Comisión.

La Decisión concede una exención condicional a determinadas TMI de Visa, a saber, las aplicables a las
operaciones de pago transfronterizo con tarjetas de cliente de Visa efectuadas dentro del Espacio
Económico Europeo. Por lo tanto, la Decisión no se aplica a las TMI correspondientes a pagos nacionales
con tarjetas Visa en los Estados miembros ni a las TMI de tarjetas Visa de empresa (es decir, tarjetas
utilizadas por empleados para gastos de empresa).

En septiembre de 2000, la Comisión había enviado un pliego de cargos referente al anterior sistema de
TMI de Visa. Sin embargo, se pudo conceder una exención cuando Visa propuso importantes reformas en
su sistema de TMI. Las principales reformas son las siguientes:

— En primer lugar, Visa reducirá el nivel de su TMI para los distintos tipos de tarjetas de cliente. En el
caso de los pagos con tarjetas de débito diferido y tarjetas de crédito, la TMI media ponderada se
reducirá progresivamente hasta situarse en un nivel del 0,7 % en 2007. Para las transacciones con
tarjetas de débito, Visa aplicará inmediatamente una TMI global de 0,28 euros.

— En segundo lugar, se limitará la TMI al nivel de los costes de los servicios concretos proporcionados
por los bancos emisores, que según la Comisión son los servicios prestados por los bancos de los
titulares de las tarjetas a los minoristas que en último término pagan la TMI transfronteriza. Se trata
de los siguientes servicios: el tratamiento de la transacción, la garantía de pago (19) y el período de
cobertura financiera gratuita (20). Su coste se determinará en un estudio que realizará Visa y que será
revisado por un contable independiente. Este límite se aplicará independientemente de las
reducciones del nivel de la TMI propuestas por Visa (es decir, si el coste máximo es inferior al
0,7 %, la TMI tendrá que ser inferior al 0,7 %).

— Además, Visa permitirá a los bancos con los que colabora facilitar información sobre los niveles de
la TMI y el porcentaje relativo de las tres categorías de costes (que en la actualidad se consideran
secreto comercial) a los minoristas que lo soliciten. Se comunicará a los minoristas que pueden
solicitar esta información.

La exención será válida hasta el 31 de diciembre de 2007; pasada esta fecha la Comisión será libre de
reexaminar el sistema de la TMI de Visa a la luz de sus repercusiones sobre el mercado.

En 1997 la TMI de Visa fue objeto de una denuncia formal presentada por EuroCommerce, asociación
europea de minoristas. La denuncia fue rechazada por referirse a TMI exentas por decisión de
24 de julio de 2002.

¥19∂ Por «garantía de pago» se entiende el compromiso del banco del titular de la tarjeta de hacer frente a los pagos efectuados
por los titulares de la tarjeta, incluso en caso de fraude o de impago del titular de la tarjeta, siempre que el minorista tome
todas las medidas de seguridad necesarias. Este compromiso equivale a una especie de seguro de pago para los minoristas.

¥20∂ El «período de cobertura financiera gratuita» es el plazo en el que el titular de la tarjeta debe pagar la factura que recibe o
(únicamente en el caso de las tarjetas de crédito) recurrir a la línea de crédito de que dispone, pagando los
correspondientes intereses. A juicio de la Comisión, en un contexto transfronterizo este período de cobertura financiera
gratuita redunda en beneficio de los minoristas, ya que estimula las ventas.
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Energía

Wingas/EDF Trading (asunto COMP/E-4/36.559)

La Comisión Europea autorizó dos acuerdos de suministro de gas en virtud de los cuales EDF Trading,
establecida en el Reino Unido, suministrará un total de 2 000 millones de m3 de gas natural al año a la
empresa de gas alemana Wingas por un período total de 10 años, ampliable a otros cinco (21). El
suministro de gas empezó en 1998/1999. La autorización se debe al compromiso de las empresas de
modificar los acuerdos en relación con el denominado «mecanismo de reducción». Este mecanismo
permitía una reducción de los volúmenes comprados por Wingas si EDF Trading decidía vender gas en el
territorio principal del suministro Wingas en Alemania.

La Comisión consideró que el mecanismo de reducción restaba incentivos a EDF Trading para vender
gas directamente a los clientes establecidos en Alemania y restringía la competencia de manera
significativa. La Comisión también determinó que —en este caso— el mecanismo de reducción no se
aplicaba si EDF Trading vendía gas a determinados mayoristas tradicionales de Alemania, tales como
Ruhrgas, lo que colocaría a estas empresas en posición favorable con respecto a otros mayoristas —sobre
todo nuevos operadores— en Alemania.

Tras discusiones entre las partes y la Comisión, las empresas propusieron modificar los contratos. El
nuevo mecanismo prevé que EDF Trading podrá vender a todos los mayoristas, tanto operadores
tradicionales como nuevos operadores en la frontera alemana, de modo que se establecen condiciones de
competencia equitativas para todos los operadores del mercado al por mayor y se reduce la restricción de
la competencia a un nivel que ya no se consideró significativo en este caso. Ante esta modificación, la
Comisión autorizó los contratos de suministro de gas notificados mediante una carta de compatibilidad.

La Comisión también consideró que los contratos no impedían a Wingas adquirir gas en otras fuentes. A
este respecto, la Comisión determinó que los volúmenes suministrados con arreglo a los contratos
correspondían a cerca del 20 % de las compras anuales totales de gas de Wingas, lo que representa
aproximadamente un 2 % del consumo anual total de gas en Alemania.

3. Denuncias desestimadas

Huntstown Air Park Ltd y Omega Aviation Services Ltd 
(asunto COMP/D-2/37.341)

El 20 de marzo, la Comisión Europea decidió desestimar una denuncia presentada contra Irlanda por
Huntstown Air Park Ltd y Omega Aviation Services Ltd, cuyos propietarios son dos hombres de negocios
irlandeses que poseen terrenos en las inmediaciones del aeropuerto de Dublín.

La denuncia impugnaba una decisión adoptada en 1997 por el Ministro irlandés de Transportes que
denegaba el acceso de los denunciantes a pistas del aeropuerto de Dublín. La decisión se tomó en el
contexto del procedimiento iniciado por la autoridad local responsable de la ordenación del territorio a
fin de examinar la solicitud de licencia de construcción de una segunda terminal de pasajeros en el
aeropuerto de Dublín presentada por Huntstown Air Park Ltd.

¥21∂ IP/02/1293 de 12.9.2002. 
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La denuncia también afectaba a Aer Rianta, sociedad anónima participada al 100 % por el Estado
irlandés responsable de la explotación del aeropuerto de Dublín. Por el momento, Aer Rianta es el único
proveedor de servicios de terminal de pasajeros de dicho aeropuerto.

Al término de su examen, la Comisión rechazó la tesis de que la denegación suponía un abuso de
posición dominante por parte del organismo aeroportuario Aer Rianta y una infracción al apartado 1 del
artículo 86 del Tratado CE por parte de Irlanda. El Ministro irlandés de Transportes consideró en aquel
momento que tanto para la planificación del aeropuerto como desde el punto de vista económico el
terminal existente debía desarrollarse hasta su capacidad máxima antes de construir un segundo terminal.
La decisión de las autoridades de ordenación territorial irlandesas de denegar a Huntstown Air Park Ltd
el permiso general de construir un segundo terminal en el aeropuerto de Dublín se fundaba en diez
motivos referentes a seguridad aeronáutica, planificación general y protección del medio ambiente. A
falta de dicho permiso, no tenía sentido conceder a Huntstown Air Park Limited y Omega Aviation
Services Ltd acceso a las pistas del aeropuerto de Dublín.

Denuncia contra la FIFA (asunto COMP/37.124)

Por decisión de 15 de abril (22), la Comisión desestimó una de las dos denuncias que se le habían
presentado en relación con el Reglamento de la FIFA que regula la actividad de los agentes de jugadores.
La Comisión Europea efectuó una investigación detallada de las normas establecidas por la Federación
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) relativas a los agentes de jugadores de fútbol, que actúan
como intermediarios entre el jugador y el club en las transferencias. La investigación llevó a la
presentación el 19 de octubre de 1999 de un pliego de cargos a la FIFA.

La Comisión consideraba que las normas de la FIFA constituían acuerdos a efectos del artículo 81 por
restringir la competencia al impedir o limitar el acceso a la profesión de personas que poseían las
competencias profesionales necesarias y, en particular, al exigir el pago de una fianza de cuantía elevada
y no reembolsable. A raíz de este procedimiento, la FIFA decidió revisar las normas en cuestión y adoptó
el 10 de diciembre de 2000 un nuevo Reglamento que entró en vigor el 1 de marzo de 2001 y fue
modificado por última vez el 3 de abril de 2002.

Conforme al nuevo Reglamento, el acceso a la profesión se basará en criterios objetivos y transparentes.
La fianza se sustituye por un seguro profesional.

Todo candidato a la profesión de agente de jugadores deberá pasar un examen escrito. Éste consta de un
cuestionario de respuestas múltiples compuesto por veinte preguntas, quince de las cuales se refieren a la
normativa internacional y cinco a la reglamentación nacional y el derecho civil (derecho a la
personalidad, derecho contractual, mandato). Todo candidato que obtenga el número mínimo de puntos
requeridos habrá superado el examen. Las fechas de examen y gran parte de las preguntas serán las
mismas en todo el mundo.

Para obtener la licencia, el candidato deberá a continuación contratar un seguro de responsabilidad civil
en el ejercicio de la profesión, que cubrirá las posibles denuncias por daños y perjuicios que interpongan
jugadores o clubes debido a actividades contrarias a los principios del reglamento. Asimismo, deberá
acatar por escrito un código deontológico que recogerá los principios de conciencia profesional,
transparencia, sinceridad, gestión equitativa de los intereses y teneduría de una contabilidad.

¥22∂ Publicada en: http//europa.eu.int/comm/competition. 
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Por consiguiente, la Comisión considera que el objetivo deontológico contemplado por la FIFA de
moralizar la profesión y proteger a sus miembros (jugadores y clubes) frente a agentes no cualificados o
poco escrupulosos compensa con creces las restricciones de la competencia. Si se hubiera notificado el
Reglamento, habría podido acogerse a una exención en virtud del apartado 3 del artículo 81. La Comisión
decidió por tanto desestimar la denuncia.

No obstante, la Comisión observó que, si en el futuro el objetivo contemplado pudiera lograrse sin la
normativa de la FIFA, por ejemplo, si los Estados miembros regularan la profesión, o si la profesión de
agente de jugadores pudiera autorregularse garantizando un elevado nivel de profesionalismo e integridad
de sus miembros, la Comisión podría volver a examinar el Reglamento.

El denunciante presentó recurso de anulación (23) ante el Tribunal de Primera Instancia.

SETCA+FGTB/FIFA (asunto COMP/36.583) 
y Sport et Libertés/FIFA (asunto COMP/36.726)

El 28 de mayo, la Comisión archivó su investigación sobre las normas de la FIFA relativas las
transferencias internacionales de futbolistas tras desestimar las dos denuncias pendientes relacionadas
con las anteriores normas de la FIFA, que fueron modificadas en 2001.

En respuesta a varias denuncias, la Comisión había abierto una investigación pormenorizada de las
normas de la FIFA sobre transferencias internacionales de futbolistas. La investigación dio lugar al envío
de un pliego de cargos a la FIFA el 14 de diciembre de 1998.

El 5 de marzo de 2001, los Comisarios Anna Diamantopoulou, Vivianne Reding y Mario Monti
concluyeron las conversaciones con Sepp Blatter, Presidente de la FIFA, y Lennart Johansson, Presidente
de UEFA, sobre las transferencias internacionales de futbolistas. El resultado se formalizó en un
intercambio de cartas entre el Presidente Blatter y el Comisario Monti.

Al término de los debates, el Presidente Blatter presentó un documento que establecía los principios para
la modificación de las normas de la FIFA relativas a las transferencias internacionales. La nueva
normativa, que incluye una serie de reglamentos de aplicación, fue finalmente adoptada por el Comité
ejecutivo de la FIFA el 5 de julio de 2001 en Buenos Aires. Por otra parte, a finales de agosto de 2001, la
FIFA y la FIFPro, principal sindicato de jugadores, alcanzaron un acuerdo sobre la participación de esta
última en la aplicación de las nuevas normas de la FIFA sobre transferencias internacionales de
futbolistas.

Según las nuevas normas, en caso de conflicto en su aplicación, los jugadores podrán recurrir
voluntariamente a un arbitraje o a los tribunales nacionales. Esto supondrá el fin de la intervención de la
Comisión en conflictos entre jugadores, clubes y organizaciones de fútbol.

Tras la entrada en vigor de las nuevas normas se retiraron tres denuncias.

Posteriormente, la Comisión archivó el procedimiento incoado al desestimar oficialmente otras dos
denuncias. Éstas se centraban en la prohibición de que los jugadores rescindieran unilateralmente su
contrato, problema que se resuelve en las nuevas normas de la FIFA. Las nuevas normas reconcilian el

¥23∂ Asunto T-193/02, X/FIFA. 
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derecho fundamental de los jugadores a la libre circulación y a la estabilidad de los contratos con el
objetivo legítimo de integridad del deporte y estabilidad de los campeonatos.

Los debates con las instancias futbolísticas y la desestimación de las dos denuncias suponen la
confirmación de que el Derecho comunitario y el Derecho nacional son aplicables al fútbol. Además, el
Derecho comunitario puede atender al carácter específico del deporte y, en particular, reconocer su
importante función social, cultural y de integración.

Desestimadas las denuncias, los denunciantes (el Sindicato de empleados, técnicos y directivos de la
Federación General de los Trabajadores de Bélgica —SETCA-FGTB— y Sports et Libertés) no
presentaron recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

ENIC/UEFA (asunto COMP/37.806) y Norma de la UEFA 
sobre «Integridad de las competiciones interclubs de la UEFA: 
independencia de los clubes» (asunto COMP/37.632)

Por decisión de 25 de junio (24), la Comisión rechazó la denuncia de ENIC contra el Reglamento de la
UEFA sobre la multipropiedad de los clubes, titulada «Integridad de las competiciones interclubs de la
UEFA: independencia de los clubes». El 5 de julio, la Comisión archivó asimismo la notificación de la
UEFA mediante el envío de una declaración negativa.

El 18 de febrero de 2000, ENIC Plc, sociedad de inversión que posee participaciones en seis clubes
[Glasgow Rangers FC de Escocia (25,1 %), FC Basilea de Suiza (50 %), Vicenza Calcio de Italia
(99,9 %), Slavia Praga de la República Checa (96,7 %), AEK Atenas de Grecia (47 %) y Tottenham
Hotspur de Inglaterra (29,9 %)], presentó una denuncia contra la UEFA, organismo directivo del fútbol
europeo, en relación con su normativa sobre la multipropiedad de clubes. Dicha normativa, adoptada por
el Comité ejecutivo de la UEFA en 1998, establece que cuando dos o más clubes participen en una
competición de clubes de la UEFA (Liga de Campeones o Copa de la UEFA) no podrán ser controlados
directa o indirectamente por la misma entidad o dirigidos por la misma persona.

ENIC consideraba que esta norma falseaba la competencia por limitar las posibilidades de inversión en
los clubes europeos.

Tras un análisis en profundidad, la Comisión llegó a la conclusión de que, aunque la norma de la UEFA
fuera una decisión tomada por una asociación de empresas y, por consiguiente, teóricamente estuviera
sujeta al principio de prohibición establecido en el apartado 1 del artículo 81 del Tratado de la Unión
Europea, podía estar justificada por la necesidad de garantizar la integridad de las competiciones.

La Comisión considera que corresponde a las organizaciones deportivas organizar y promover los
deportes, en particular por lo que se refiere a normas estrictamente deportivas tales como el número de
jugadores en un equipo de fútbol o el tamaño de las porterías. El Tribunal de Justicia ha dictaminado en
varias ocasiones que los aspectos económicos del deporte están sujetos a la normativa de la Unión, pero
también ha reconocido que deben tenerse en cuenta las características especiales del sector a la hora de
aplicar las normas del Tratado.

En el caso de la norma sobre multipropiedad de la UEFA, la Comisión estableció que el propósito de la
norma no era distorsionar la competencia sino garantizar la integridad de las competiciones que organiza

¥24∂ Publicada en: http//europa.eu.int/comm/competition. 
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la UEFA. El principal objetivo de la norma de la UEFA es proteger la integridad de la competición, esto
es, evitar situaciones en que el propietario de dos o varios clubes participantes en la competición intente
amañar partidos.

En todo caso, la limitación de la libertad de acción de los clubes y de los inversores que implica la
normativa no va más allá de lo necesario para garantizar su objetivo legítimo, es decir, proteger la
incertidumbre sobre los resultados, en interés del público.

La decisión deja claro que una norma, pese a sus posibles efectos económicos negativos, puede quedar
fuera del alcance de la normativa de competencia y, en particular, el artículo 81, siempre y cuando no
vaya más allá de lo necesario para garantizar su objetivo legítimo y se aplique de manera no
discriminatoria.

Meca Medina y Majcen/COI (asunto COMP/38.158)

Por decisión (25) de 1 de agosto, la Comisión desestimó una denuncia presentada por dos nadadores
—excluidos de competición por dopaje— contra el Comité Olímpico Internacional (COI). Ambos
denunciantes obtuvieron (respectivamente) el primer y segundo puesto en la Copa del Mundo de natación
de larga distancia, celebrada en Salvador de Bahía (Brasil) el 31 de enero de 1999. El control antidopaje
de ambos nadadores fue positivo. Los análisis realizados revelaron la presencia en sus organismos de
metabolitos de nandrolona, norandrosterona (NA) y noretiocolanona (NE) por encima de los límites
máximos autorizados.

El 8 de agosto de 1999, el Comité de Dopaje («Doping Panel») de la Federación Internacional de
Natación Amateur (FINA) suspendió a los nadadores por un período de 4 años por tratarse de su primer
dopaje. Se presentó recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Lausana (Suiza),
instancia que confirmó la decisión en sentencia arbitral pronunciada el 29 de febrero de 2000. La
sentencia fue posteriormente modificada por nueva sentencia del mismo tribunal de 23 de mayo de 2001,
que redujo el período de suspensión a dos años. Uno de los nadadores es miembro de la Federación
Española de Natación, a su vez miembro de la FINA. El otro es miembro de la Federación Eslovena de
Natación, también miembro de la FINA.

Los nadadores consideraban que las normas adoptadas por el COI y la FINA sobre la definición del
dopaje, el límite máximo a partir del cual la presencia de una sustancia prohibida se considera dopaje y el
recurso al TAS constituían prácticas restrictivas de la competencia a efectos del artículo 81 del Tratado
CE, así como una limitación injustificada de la libertad de prestación de servicios de los nadadores a
efectos del artículo 49 del Tratado.

La Comisión Europea decidió que la denuncia era infundada y que las normas contra el dopaje del COI y
la FINA, así como su aplicación, no constituían restricciones de la competencia. Dado que las normas,
que emanan de organizaciones deportivas, son necesarias para garantizar de manera proporcionada la
integridad de los acontecimientos deportivos mediante un control eficaz del dopaje, no puede aplicárseles
el apartado 1 del artículo 81.

En su decisión, la Comisión observó que la denuncia no aportaba datos suficientemente precisos para
presumir un acuerdo entre el COI y terceros o un abuso de posición dominante por parte de el COI. La

¥25∂ Publicada en: http//europa.eu.int/comm/competition. 
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denuncia tampoco recogía hechos que permitiesen concluir que existía violación del artículo 49 del
Tratado CE por parte de un Estado miembro o Estado asociado.

Aun suponiendo que las normas antidopaje en cuestión constituyan un acuerdo, no tienen por objetivo
limitar la competencia de los agentes económicos, sino combatir el dopaje. El establecimiento de un
límite máximo que atienda a la posibilidad de una producción endógena de sustancias prohibidas resulta
favorable para los atletas. La sanción por dopaje, esto es, la suspensión, tiene efectos sobre la libertad de
acción del atleta. Sin embargo, la limitación de la libertad de acción no constituye necesariamente una
restricción de la competencia a efectos del artículo 8, pues los efectos restrictivos derivados de tal
limitación pueden ser inherentes a la prosecución de determinados objetivos legítimos, reconocidos como
positivos en un determinado contexto.

En este asunto, la Comisión consideró por consiguiente que las normas contra el dopaje estaban
íntimamente ligadas al buen desarrollo de la competición deportiva, que eran necesarias para luchar
eficazmente contra el dopaje y que sus efectos restrictivos no iban más allá de lo necesario para lograr tal
objetivo. Por consiguiente, la Comisión consideró que no era aplicable la prohibición contemplada en el
artículo 81.

Por recurso presentado ante la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de octubre de 2002, los
dos nadadores impugnaron la decisión de la Comisión. El recurso de anulación está registrado con el
número T-313/02.

Banghalter & de Homem Christo/SACEM (asunto COMP/C-2/37.219)

El 6 de agosto, la Comisión decidió, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE y del apartado
2 del artículo 9 del Reglamento no 17, desestimar la denuncia presentada por T. Banghalter y G.-M. de
Homem Christo contra la sociedad de derechos de autores SACEM. Los denunciantes son dos autores y
compositores franceses que fundaron en 1993 el grupo Daft Punk.

En cuanto a la aplicabilidad del artículo 82, la Comisión consideró que la obligación estatutaria que
impone a los miembros de la SACEM una gestión colectiva de todas las categorías de derechos era, por
su iniquidad, constitutiva de abuso de posición dominante. Sin embargo, la Comisión también consideró
que la modificación de los estatutos por parte de la SACEM pondrá fin a la infracción. Dicha
modificación impone a la SACEM el deber de justificar adecuadamente cualquier rechazo de una
solicitud de excepción a la norma de gestión colectiva global.

Sobre la aplicabilidad del artículo 81, la Comisión consideró que la gestión individual de los derechos
por los derechohabientes no se ve afectada por los convenios de representación recíproca entre
sociedades de gestión colectiva de distintos países.

Adusbef/ABI (asunto COMP/D-1/38.067)

El 4 de octubre la Comisión rechazó una denuncia de Adusbef, asociación de consumidores italiana,
contra el Estado italiano y la Associazione Bancaria Italiana (ABI). La denuncia se refería principalmente
a dos cuestiones: usura (cobro de tipos de interés excesivos) y «anatocismo» (práctica consistente en
cobrar intereses deudores compuestos en cuentas con saldo negativo). La denuncia se refería a la
existencia de acuerdos contrarios a la competencia en este ámbito, reforzados por determinadas leyes
italianas que les otorgaban carta de legalidad. Sin embargo, la investigación de la Comisión concluyó que
no había acuerdos o prácticas concertadas entre los bancos, ya que éstos determinaban
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independientemente sus tipos de interés (pese a la existencia de una serie de modelos no vinculantes de
condiciones bancarias normalizadas). Parte de los documentos de la ABI presuntamente constitutivos de
acuerdos restrictivos de la competencia son circulares que facilitan interpretaciones de la legislación
italiana; se trata de documentos que tan sólo recogen la opinión de la ABI y por tanto responden a las
funciones propias de una asociación comercial.

PhRMA (asunto COMP/D-1/37.988)

El 16 de octubre la Comisión decidió no tomar medidas contra la República Francesa tras una denuncia
presentada por PhRMA, asociación de fabricantes farmacéuticos de Estados Unidos. La denuncia, basada
en la letra g) del artículo 3 y los artículos 10 y 81 del Tratado, se refería al papel del Comité économique
des produits de santé (CEPS) a la hora de determinar precios y negociar cuotas para productos
farmacéuticos de marca en Francia. Sin embargo, la Comisión consideró que el CEPS no era una
empresa, toda vez que todos sus miembros son representantes de organismos estatales y no se encuentran
representadas empresas.

TQ3 Travel Solutions GmbH/Opodo Limited (asunto COMP/D-2/38.321)

El 9 de diciembre, la Comisión adoptó una decisión por la que se desestimaba una denuncia presentada
por TQ3 Travel Solutions GmbH, agencia de viajes alemana, contra Opodo Limited, agencia de viajes en
línea creada como empresa en participación por nueve de las principales compañías aéreas europeas. La
empresa en participación notificada fue posteriormente autorizada por la Comisión (26). Dado que los
argumentos presentados por el denunciante eran similares a los planteados por otras agencias de viajes en
respuesta a la notificación de Opodo, la Comisión consideró que los problemas quedarían resueltos
gracias al conjunto final de compromisos (27) presentados por las partes y, en consecuencia, desestimó la
denuncia.

Cupido Tickets/UEFA (asunto COMP/D-3/37.932)

El 13 de diciembre, la Comisión rechazó una denuncia de Cupido Tickets, sociedad neerlandesa de venta
de entradas para grandes acontecimientos deportivos y otras manifestaciones. Cupido interpuso denuncia
contra la UEFA por los acuerdos de venta de entradas para los campeonatos europeos de fútbol «Euro
2000» celebrados por dicha organización. La Comisión ya había analizado los acuerdos en su momento y
remitido a la UEFA una carta de compatibilidad el 7 de junio de 2000.

La denuncia de Cupido se basaba en su imposibilidad de obtener billetes para el torneo, que pretendía
revender al público. Cupido denunciaba que la UEFA obligaba a sus miembros, las asociaciones
nacionales de fútbol, a garantizar que los billetes que se les asignaran se distribuyeran entre sus
respectivos aficionados. Esto, pese a impedir a Cupido la obtención de billetes para Euro 2000, no es
contrario a la normativa comunitaria de competencia.

Dado que la UEFA, y no sus asociaciones miembros, corrían con el riesgo comercial y de inversión
ligado a la venta de entradas para el torneo, la Comisión consideró que la UEFA y sus asociaciones
miembros mantenían una relación de mandante y agente. Por lo tanto, las limitaciones impuestas por la
UEFA a sus asociaciones miembros sobre los consumidores con los cuales podían negociar o los precios
que debían cobrar por las entradas formaban parte del normal ejercicio del derecho de la UEFA a

¥26∂ Véase «Opodo», en el capítulo 2. 
¥27∂ Véanse los anexos. 
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determinar su estrategia de venta comercial. Por consiguiente, las limitaciones no restringían la
competencia a efectos del artículo 81.

Por lo que se refiere al artículo 82, aun considerando que el mercado fuera el de las entradas para el
torneo Euro 2000, en el cual la UEFA disfrutaba de un monopolio del 100 %, no había abuso de posición
dominante. La norma de que los billetes asignados a las asociaciones nacionales se destinaran a los
aficionados del equipo nacional, la limitación del número de entradas por persona y la no transferibilidad
de entradas constituyen medidas que no resultan desproporcionadas dado el objetivo legítimo de
garantizar la seguridad en los partidos del torneo Euro 2000.

Fred Olsen/Compañía Trasmediterránea (asunto COMP/38.376)

El 23 de diciembre, la Comisión adoptó una decisión por la que desestimaba una denuncia presentada por
Fred Olsen SA contra la Compañía Trasmediterránea.

La denuncia se refería a la política de precios practicada por la empresa pública de cabotaje marítimo,
que efectuaba un servicio entre San Sebastián de la Gomera y Los Cristianos de Tenerife y otro servicio
entre Santa Cruz de Tenerife y Agaete, en la isla de Gran Canaria.

El denunciante aludía a la posición dominante de la Compañía Trasmediterránea, obtenida merced a un
contrato de servicio público que le reportaba importantes sumas anuales.

Toda vez que los hechos se daban en un solo Estado miembro, que databan de varios años y que no tenían
efectos duraderos de restricción de la competencia ni consecuencias para la posición del denunciante en
el mercado de referencia, la Comisión decidió desestimar la denuncia por ausencia de interés
comunitario. Por lo demás, la Comisión ya había abordado en decisiones anteriores una serie de aspectos
relacionados con la ayuda concedida por el Estado español a la Compañía Trasmediterránea.

4. Procedimientos archivados previo acuerdo o por otros medios

Medios de comunicación

Acuerdos alemanes de fijación del precio de los libros:
Sammelrevers (asunto COMP/C-2/34.657); Internetbuchhandel 
(asunto COMP/C-2/37.906); Proxis/KNO y otros (asunto COMP/C-2/38.019)

El sistema transfronterizo de precios fijos de los libros en Alemania y Austria se notificó por primera vez
en 1993. La Comisión se había opuesto a los acuerdos básicos porque infringían el apartado 1 del
artículo 81 del Tratado CE y no cumplían las condiciones exigidas para acogerse a una exención con
arreglo al apartado 3 de dicho artículo. En marzo de 2000 los editores notificaron una solución de
compromiso consistente en un acuerdo «renacionalizado» de fijación de precios para los libros
(Sammelrevers) cuyo alcance se limitaba a Alemania (28). El 10 de junio de 2000, la Comisión publicó
una comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento no 17 de 1962 en la que
anunciaba su intención de autorizar el Sammelrevers modificado, ya que se suponía que no produciría un
efecto apreciable en el comercio entre Estados miembros (29).

¥28∂ Asunto COMP/C-2/34.657.
¥29∂ DO C 162 de 10.6.2000, p. 25.
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La Comisión tuvo que reanudar su investigación del Sammelrevers modificado a raíz de la presentación
de dos denuncias en el verano de 2000. La primera fue presentada por el librero austriaco Libro AG y su
filial en Internet Lion.cc, que vendía best-sellers alemanes a consumidores finales alemanes a través de
Internet a precios muy inferiores a los precios establecidos (30). La segunda denuncia procedía de Proxis,
empresa belga de venta de libros por Internet, que pensaba aplicar los mismos descuentos a sus ventas en
Alemania (31). Los denunciantes alegaban presuntas infracciones del apartado 1 del artículo 81 del
Tratado CE por parte de la Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., la asociación de editores y
libreros alemanes. Se afirmaba que habían aplicado un embargo colectivo destinado a bloquear el
comercio transfronterizo por Internet de libros con descuento entre libreros extranjeros por Internet y
consumidores finales alemanes. Existían indicios de que el presunto embargo colectivo se basaba en
último término en una interpretación y aplicación práctica del Sammelrevers que seguía afectando de
forma apreciable al comercio entre Estados miembros. Por lo tanto, la actuación contra la presunta
práctica concertada suponía también una actuación contra el Sammelrevers modificado.

La investigación desembocó en la publicación de un pliego de cargos el 19 de julio de 2001 (32).
Posteriormente, el 30 de noviembre de 2001, se celebró una audiencia en la que participaron la
Börsenverein, el editor Verlagsgruppe Random House GmbH y el mayorista Koch, Neff & Oetinger
GmbH. Tras unas intensas conversaciones con los servicios de la Comisión, las partes citadas ofrecieron
un «compromiso» (33) los días 20 y 21 de marzo. A raíz de ello, la Comisión, con el visto bueno de los
denunciantes, anunció en esa fecha que había decidido archivar el procedimiento (34). El 17 de abril, la
Comisión envió una carta de declaración negativa referente al Sammelrevers modificado —basada en que
no existía un efecto apreciable sobre el comercio entre Estados miembros— según se interpretaba
teniendo en cuenta el compromiso ofrecido.

Dicho compromiso garantiza a los libreros extranjeros la libertad para efectuar ventas directas
transfronterizas de libros en lengua alemana a consumidores finales en Alemania, especialmente a través
de Internet, así como la libertad de prestar servicios accesorios tales como la publicidad transfronteriza.
De este modo, los consumidores pueden beneficiarse plenamente de unos precios más bajos y de las
demás ventajas derivadas de las nuevas tecnologías de comercialización tales como el comercio
electrónico transfronterizo de libros.

Además, el compromiso contribuye a la seguridad jurídica al enumerar y definir estrictamente aquellas
situaciones en las que en la venta transfronteriza de libros a los consumidores finales alemanes debe
considerarse un incumplimiento del Sammelrevers, en cuyo caso las partes firmantes del sistema de
fijación de precios pueden, excepcionalmente, impedir y sancionar dicha situación. El concepto de
incumplimiento presume, fundamentalmente, que es el librero firmante del Sammelrevers quien toma la
iniciativa de incumplir el precio establecido. Con carácter excepcional, este concepto se interpreta
estrictamente y la carga de la prueba recae sobre las partes que alegan el incumplimiento.

El compromiso se refiere exclusivamente a la inaplicabilidad del apartado 1 del artículo 81 del Tratado
CE. Más concretamente, el Sammelrevers, en la medida en que se interpreta y aplica con arreglo a este
compromiso y a la comunicación de la Comisión de 10 de junio de 2000 con arreglo al apartado 3 del
artículo 19 del Reglamento no 17 de 1962, no afecta de forma apreciable al comercio entre Estados
miembros en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE. Por otra parte, el compromiso no

¥30∂ Asunto COMP/C-2/37.906, Internetbuchhandel.
¥31∂ Asunto COMP/C-2/38.019, Proxis/KNO y otros.
¥32∂ IP/01/1035 de 19.7.2001.
¥33∂ Véanse los anexos.
¥34∂ IP/02/461 de 22.3.2002.
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influye sobre la interpretación de los acuerdos nacionales de sistemas de fijación de precios de los libros
a la luz del conjunto del Derecho comunitario, especialmente, en lo que respecta a la libre circulación de
bienes y servicios y a la libertad de establecimiento. Por último, el compromiso tiene una validez cuya
duración se limita a la entrada en vigor de una ley alemana sobre los precios fijos de los libros (prevista
para el 1 de octubre) o de medidas estatales similares que sustituyan al sistema contractual de fijación de
precios.

Industrias de la información

Stonesoft/Check Point (asunto COMP/C-3/38.168)

El 24 de mayo, a raíz de un compromiso formal ofrecido por Check Point Software Technologies Ltd, la
Comisión archivó la investigación que había iniciado tras una denuncia de Stonesoft Corporation.

Stonesoft, empresa informática finlandesa, afirmaba que Check Point, fabricante de software cortafuegos
y de redes privadas virtuales (VPN) radicado en Israel, había indicado a algunos de sus distribuidores y
revendedores que dejaría de suministrarles los productos de Check Point si intentaban vender los
cortafuegos y VPN competidores de Stonesoft. Los cortafuegos y VPN se utilizan para impedir el acceso
no autorizado desde el exterior a las redes informáticas internas, así como para realizar el cifrado de datos
en redes informáticas públicas.

Tras una investigación del mercado exhaustiva, la Comisión mostró su preocupación por que Check Point
pudiese tener una posición dominante en el mercado de los cortafuegos y VPN, y por que algunas de sus
medidas pudiesen producir un efecto negativo de compartimentación en dicho mercado, lo que
constituiría una infracción de las normas comunitarias de competencia. Tras las negociaciones entre
Check Point y la Comisión, ésta aceptó un compromiso formal de aquélla que resolvía las
preocupaciones de la Comisión. Concretamente, Check Point:

— confirmó que no ejercería una presión indebida o inaceptable sobre sus distribuidores y
revendedores por lo que se refiere a su decisión independiente de vender o no productos de los
competidores;

— confirmó a sus distribuidores y revendedores por escrito que no supeditaría el suministro de sus
productos, ni las condiciones de tal suministro, al hecho de que optasen o no por almacenar,
comercializar y vender productos de la competencia;

— garantizó que su personal de ventas y demás personal interesado estaría informado sobre las normas
de competencia de la UE y sería consciente de la obligación de cumplir esta normativa en el
ejercicio de sus actividades comerciales.

Como consecuencia del compromiso contraído por Check Point, Stonesoft retiró su denuncia, por lo que
la Comisión archivó el expediente. No obstante, la Comisión hará un seguimiento de la evolución de este
mercado para asegurarse de que se respeten las condiciones fijadas en el compromiso.

AllVoice-IBM (asunto COMP/C-3/36.824)

En junio, la Comisión Europea archivó una investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por
AllVoice Computing plc (AllVoice) contra International Business Machines Corporation (IBM), una vez
que esta última acordó modificar las condiciones de sus licencias.
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AllVoice es una empresa británica que desarrolla y vende programas informáticos de reconocimiento
vocal. Estos programas consisten en una tecnología que permite a un ordenador reconocer las palabras
habladas y transcribirlas a un texto escrito. En su denuncia, AllVoice afirmaba que IBM ocupaba una
posición dominante en el mercado de las licencias de instrumentos generales de reconocimiento vocal al
dictado y que abusaba de dicha posición dominante de varias formas, especialmente mediante unas
condiciones no equitativas de concesión de licencias.

Tanto IBM como AllVoice venden productos finales (por ejemplo, un instrumento de reconocimiento
vocal al dictado y un programa de aplicaciones vocales), pero AllVoice sólo produce programas de
aplicación, por lo que necesita una licencia para su instrumento de reconocimiento vocal. Además de
IBM, existían otros pocos suministradores de instrumentos de reconocimiento vocal.

Tras un análisis detallado de la denuncia, los servicios de la Comisión enviaron a IBM una carta de
advertencia en junio de 2000 en la que manifestaban su preocupación ante la posibilidad de que IBM
fuese dominante en el mercado de las licencias de instrumentos y de que algunas de sus condiciones
aplicadas a las licencias pudieran ser abusivas en el sentido del artículo 82 del Tratado CE.

Las preocupaciones de la Comisión se basaban en el hecho de que IBM conservaba el derecho a poner fin
a la licencia de reconocimiento vocal en caso de que AllVoice procediese judicialmente contra IBM o
contra cualquiera de sus clientes por infracción de las patentes de reconocimiento vocal de AllVoice.
IBM también impuso a AllVoice el requisito de añadir a la tecnología objeto de la licencia un valor
equivalente como mínimo al valor de dicha tecnología, requisito que podía tener por consecuencia una
obligación de mantener el precio de reventa.

En su réplica, IBM afirmó que no era dominante en el mercado de productos de referencia y que, en
cualquier caso, las cláusulas citadas no eran contrarias a la competencia. Sin embargo, a raíz de las
negociaciones celebradas con la Comisión, IBM propuso modificar las cláusulas en cuestión.

El derecho de IBM a poner fin a la licencia se limita ahora a aquellas situaciones en las que AllVoice
proceda judicialmente contra el producto de IBM alegando una presunta infracción de las patentes de
AllVoice. No obstante, AllVoice podrá impugnar los derechos de propiedad intelectual de IBM por
cualquier otro motivo sin que ello pueda dar lugar a la resolución de su contrato. De hecho, esta cláusula
cumple con creces los requisitos establecidos por el Reglamento de exención por categorías aplicable a
los acuerdos de transferencia de tecnología.

Según IBM, el objeto de la cláusula relativa al valor añadido estriba en garantizar que el programa de
aplicación alcanza una cierta calidad y aporta «utilidad» al paquete final. IBM modificó la redacción de la
disposición de tal modo que ahora menciona la funcionalidad, la diferenciación de productos, la creación
de nuevas oportunidades comerciales o la integración en otros productos.

Las cláusulas modificadas no infringen ya las normas comunitarias de competencia. De resultas de las
modificaciones de IBM y de un acuerdo entre las partes relativo al pasado, AllVoice retiró su denuncia y
la Comisión archivó el asunto.

Energía

Interconexión de gas entre el Reino Unido y Bélgica (asunto COMP/E-4/38.075)

En varios documentos, la Comisión ha destacado la importancia del funcionamiento de los
interconectores con objeto de propiciar la competencia en los mercados del gas y la electricidad para
mejorar las condiciones de suministro en estos mercados.
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En este orden de cosas, la Comisión realizó una investigación de oficio referente al funcionamiento del
interconector de gas que une la red de gas del Reino Unido con la de Europa continental y que está
gestionado por una empresa llamada Interconnector UK Ltd (IUK). Los acuerdos relativos al
funcionamiento y comercialización del gasoducto se notificaron a la Comisión en 1995 y fueron
autorizados mediante carta de compatibilidad (35). En enero de 2001, el Ministerio británico de Comercio
e Industria manifestó su preocupación por el hecho de que a partir de ese mes los flujos de gas a través
del Interconnector hubiesen cambiado de sentido, pasando de ser importaciones al Reino Unido a
convertirse en exportaciones al continente y no volviesen a invertirse hasta finales del mismo mes a pesar
de que los precios británicos eran más altos que los continentales. A la vista de ello, la Comisión decidió
comprobar si la subida de los precios británicos tenía su origen una conducta contraria a la competencia.
La Comisión investigó más concretamente si alguna regla de IUK o alguna actuación de las 16 empresas
transportistas titulares de los derechos de transporte de gas a través de la interconexión infringía las
normas de competencia de la Unión Europea. El análisis se centró en los tres extremos siguientes: 1) si
las empresas transportistas que integraban IUK habían coludido para influir en el sentido de los flujos de
gas de la interconexión; 2) si las limitaciones técnicas supuestamente indispensables para un
funcionamiento apropiado del interconector justificaban la rigidez de los procedimientos aplicables; y
3) si la empresa belga Distrigas se valió, sola o con la ayuda de otros transportistas, de su capacidad en
calidad de operador del sistema belga de transmisión para invertir los flujos de gas de la interconexión.

Por lo que se refiere al primer problema, parece que los productores de gas que poseían la capacidad de
transporte por la interconexión no influyeron en la controvertida inversión del flujo de gas. En cuanto a
las limitaciones técnicas, la Comisión detectó una serie de elementos en las normas por la que se regía la
interconexión que limitaban la libertad de los transportistas de transferir capacidad a terceros. Sin
embargo, el 30 de noviembre de 2001, los transportistas que integraban IUK aprobaron unas normas de
interconexión más flexibles. Por otra parte, IUK dio mayor transparencia a sus operaciones al anunciar
por adelantado los cambios de sentido de los flujos. Si se aplican correctamente, las nuevas normas
garantizarán la competencia en una suficiente igualdad de condiciones. Por último, la Comisión
comprobó que Distrigas había desempeñado un papel muy importante en la inversión de los flujos de
enero de 2001. No obstante, no halló pruebas de que Distrigas hubiese infringido las normas de
competencia o se hubiese opuesto al transporte de gas del continente al Reino Unido (36).

GFU (asunto COMP/E-1/36.072)

El 17 de julio de 2002, la Comisión Europea archivó su procedimiento referente al sistema noruego
GFU (37). El asunto GFU consistía en la venta conjunta de gas natural noruego mediante un único
vendedor denominado GFU (Comité de negociación del gas), al menos desde 1989. El GFU estaba
compuesto por dos miembros permanentes, Statoil y Norsk Hydro, los mayores productores de gas de
Noruega, y ocasionalmente se ampliaba a algunos otros productores noruegos de gas. La principal tarea
del GFU era negociar los términos de todos los contratos de suministro con los compradores establecidos
—entre otros— en la UE en nombre de todos los productores de gas natural de Noruega. A este respecto,
la Comisión estableció que Noruega es, de entre los países no pertenecientes a la UE, el tercer
suministrador de gas a la Unión, con cerca del 10 % del consumo total de gas en la UE.

En junio y julio de 2001, la Comisión inició un procedimiento formal contra aproximadamente 30 empresas
noruegas de gas alegando que el sistema GFU era incompatible con el Derecho europeo de la competencia (38).

¥35∂ Informe anual 1995, punto 82.
¥36∂ IP/02/401 de 13.2.2002.
¥37∂ IP/02/1084 de 17.7.2002.
¥38∂ IP/01/830 de 13.6.2001.
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Las empresas de gas interesadas y el Gobierno noruego mantuvieron, en una audiencia celebrada en
diciembre de 2001, que el Derecho europeo de competencia no era aplicable, puesto que el sistema GFU
no afectaba a las ventas al EEE desde junio de 2001, tras la publicación de un Real Decreto del Gobierno
noruego. También sostuvieron que el Derecho europeo de competencia no podía aplicarse porque el
Gobierno noruego había obligado a los productores noruegos de gas a vender el gas a través del sistema
GFU establecido por él.

Tras la audiencia y reservándose sus respectivas posiciones legales, los productores noruegos de gas y la
Comisión exploraron las posibilidades de un acuerdo. Se hizo una distinción entre: 1) los miembros
permanentes del GFU (Statoil y Norsk Hydro); 2) seis grupos de empresas que de hecho vendían gas
noruego a través de contratos negociados por el GFU (ExxonMobil, Shell, TotalFinaElf, Conoco, Fortum
y Agip); y 3) los demás productores noruegos de gas, respecto de los que se había incoado el
procedimiento formal. Las empresas de las dos primeras categorías ofrecieron compromisos a la
Comisión con objeto de resolver el asunto. Basándose en éstos, la Comisión decidió archivar el asunto
por lo que respecta a todas las empresas involucradas.

La solución constaba de dos elementos principales: 1) la interrupción de todas las actividades
conjuntas de comercialización y venta a menos que sean compatibles con el Derecho europeo de
competencia (para las relaciones existentes de suministro ello requiere negociaciones individuales
cuando se revisen los contratos); y 2) la reserva de cierto volumen de gas para nuevos clientes, que en
el pasado no compraban gas a los productores noruegos (esta parte del compromiso sólo fue ofrecida
por Statoil —13 000 millones de m3 de gas— y Norsk Hydro —2 200 millones de m3 de gas—, su
validez abarca de junio de 2001 a septiembre de 2005 y será objeto de un control por parte de auditores
externos).

Al aceptar los compromisos sobre volúmenes para nuevos clientes, la Comisión observó que es sabido
que un número significativo de clientes europeos (la mayor parte grandes usuarios industriales,
productores de electricidad y nuevas empresas comerciales) busca activamente fuentes alternativas de
suministro. De este modo, el compromiso facilitará el establecimiento de nuevas relaciones de
suministro. Esto debería también tener un impacto positivo en la estructura europea del mercado, aún
caracterizada por proveedores dominantes en casi todos los mercados nacionales. La mayoría de estos
proveedores dominantes ya son clientes de las empresas de gas noruegas y han comprado volúmenes
significativos de gas con arreglo a contratos aún vigentes por muchos años. Estos contratos se pueden
modificar en el marco de las revisiones de precios.

Por último —y aunque no son partes en el caso GFU— Statoil y Norsk Hydro confirmaron que no
introducirían restricciones territoriales de ventas ni de uso en sus contratos de suministro de gas. Ambos
tipos de cláusulas se consideran incompatibles con el Derecho europeo de competencia en la medida en
que impiden la creación de un mercado único, pero son consideradas necesarias por ciertos operadores de
mercado. La Comisión acogió con satisfacción la posición de Statoil y Norsk Hydro, al demostrarse que
el gas puede efectivamente comercializarse en la Comunidad sin estas cláusulas anticompetitivas.

Los compromisos ofrecidos por los productores noruegos garantizan que los compradores de gas
europeos podrán elegir entre los proveedores de gas noruegos. Este hecho, junto con el compromiso de
ofrecer determinados volúmenes a los nuevos clientes, facilitará la implantación de unas nuevas
relaciones de suministro.

Para que los consumidores europeos se beneficien verdaderamente de las nuevas posibilidades de
elección, hay que garantizar ahora que el gas noruego puede transportarse por los gasoductos europeos
XXXII INF. COMP. 2002



224  APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA
sin obstáculos artificiales. Al archivar el asunto GFU, la Comisión subrayó nuevamente (39) que
perseguiría con firmeza cualquier negativa a conceder acceso a los gasoductos europeos.

Restricciones territoriales. Nigeria LNG Limited (asunto COMP/E-4/37.811)

En el asunto de las restricciones territoriales de venta relacionadas con el mercado europeo del gas, se
alcanzó un acuerdo de importancia simbólica con la empresa nigeriana de gas Nigeria LNG Ltd
(NLNG) (40). NLNG aceptó suprimir una cláusula que impedía a uno de sus clientes europeos revender el
gas fuera de sus fronteras nacionales (restricción territorial de ventas o cláusula de destino). La empresa se
comprometió también a no introducir esta cláusula y a no imponer restricciones de uso en sus futuros
contratos con empresas europeas. Finalmente, la empresa confirmó que sus contratos vigentes no contenían
mecanismos de reparto de beneficios y que no introducirían estos mecanismos en los nuevos contratos.

A este respecto cabe destacar que las restricciones de uso son cláusulas que impiden al comprador
utilizar el gas para otros fines que los acordados. Los mecanismos de reparto de beneficios son cláusulas
que obligan al comprador a revertir al productor una parte de los beneficios obtenidos al revender el gas
fuera de sus fronteras nacionales o cuando se revende el gas a un cliente que utiliza el gas para un
propósito distinto al acordado. Todas estas cláusulas, restricciones territoriales de ventas, restricciones de
uso y mecanismos de reparto de beneficios, infringen las normas de competencia de la Unión Europea.

La Comisión ha estado investigando desde hace tiempo las presuntas restricciones territoriales de ventas
en los contratos de suministro de gas entre productores no pertenecientes a la UE y empresas europeas. El
presente asunto se refiere a la empresa nigeriana NLNG, la rusa Gazprom y la argelina Sonatrach, que
realizan conjuntamente una gran proporción de las importaciones y del consumo de gas en la UE. La
Comisión considera que las restricciones territoriales de ventas constituyen una infracción grave del
Derecho europeo de competencia, ya que impiden el comercio transfronterizo y socavan la creación del
mercado único europeo en el sector del gas. Otro tanto cabe decir de las restricciones de uso y los
mecanismos de reparto de beneficios.

NLNG es el segundo proveedor más importante de gas natural licuado (GNL) de Europa con cerca de
5 000 millones de m3 de gas enviados cada año a clientes de Italia, España, Francia y Portugal. La
investigación reveló que sólo uno de los muchos contratos europeos firmados por NLNG contenía una
restricción territorial de ventas, de la cual NLNG ha acordado eximir a su cliente. Esto significa que una
vez que el gas se entrega y se paga, el comprador es libre de revender el gas a clientes situados en
cualquier Estado miembro de la CE. Este planteamiento es plenamente compatible con la legislación
europea de competencia.

La Comisión ve con agrado las aclaraciones de NLNG ya que demuestran que los productores de gas
ajenos a la UE pueden comercializar con éxito su gas en la Unión sin tener que utilizar estas cláusulas
contrarias a la competencia.

¥39∂ IP/01/1170 de 2.8.2001.
¥40∂ IP/02/1869 de 12.12.2002.
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Transporte aéreo

Propuesta de alianza entre British Airways y American Airlines 
(asunto COMP/38.147)

En agosto de 2001, la Comisión Europea, la Office of Fair Trading británica (OFT) y el Ministerio de
Transportes de EE.UU. (DoT) tuvieron conocimiento de la intención de British Airways (BA) y
American Airlines (AA) de desarrollar su alianza bilateral en las rutas transatlánticas. Esta propuesta de
alianza incluía el reparto de beneficios, códigos compartidos, comercialización común y coordinación de
horarios. De llevarse a cabo la alianza, BA y AA dejarían de competir entre sí.

Habida cuenta de las limitaciones procedimentales de la Comisión (41) y de que la OFT era plenamente
competente para investigar y adoptar decisiones respecto a los acuerdos en cuestión (42), la Dirección
General de Competencia y la OFT procedieron a investigar la alianza entre BA y AA de forma paralela.
Desde el principio ambas autoridades decidieron trabajar en estrecho contacto. Las comunicaciones en
las que se solicitaban comentarios relativos a la alianza se publicaron el mismo día y se enviaron
cuestionarios idénticos a los competidores, a las agencias de viajes y a las empresas clientes. De resultas
de esta cooperación estrecha, ambas autoridades de competencia pudieron llegar a un entendimiento
común de los beneficios derivados de la alianza, de los posibles problemas de competencia y de las
soluciones que se necesitarían para resolver dichos problemas.

El 25 de enero de 2002, el DoT de EE.UU. accedió provisionalmente a la solicitud de inmunidad de
BA/AA en materia de competencia siempre que cediesen 224 franjas horarias en el aeropuerto
londinense de Heathrow. Las partes consideraron que era un precio excesivo y decidieron abandonar su
proyecto de alianza. El 21 de febrero, las partes confirmaron oficialmente que habían puesto fin a sus
acuerdos de alianza y que, por consiguiente, querían retirar su notificación de conformidad con el
Reglamento de aplicación del Reino Unido. Así pues, la Dirección General de Competencia decidió
archivar el procedimiento correspondiente.

Alianzas entre KLM y Northwest (asunto COMP/D2/36.111) 
y entre Lufthansa, SAS y Unites Airlines (asunto COMP/D2/36.201)

El 28 de octubre, la Comisión Europea decidió archivar su investigación con arreglo al artículo 85
(antiguo artículo 89) del Tratado referente a dos alianzas transatlánticas en el sector de la aviación, a
saber entre KLM y Northwest (Wings), por una parte, y entre Lufthansa, SAS y United Airlines (STAR
Alliance), por otra (43). En este último asunto, la decisión de la Comisión se basaba en determinados
compromisos que ofrecieron las partes con objeto de resolver las preocupaciones de la Comisión
referentes a la reducción de la competencia en cierto número de rutas entre Francfort y algunos destinos
en EE.UU. La Comisión también tuvo en cuenta una declaración del gobierno alemán destinada a
suprimir los posibles obstáculos reglamentarios a la penetración en las rutas en cuestión. En el asunto
KLM/Northwest se consideró que no era necesaria ninguna solución.

¥41∂ El Reglamento (CEE) no 3975/87 del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, por el que se establecen las normas de
desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte aéreo (DO L 374 de 31.12.87, p. 1), sólo
abarca el transporte aéreo entre aeropuertos del EEE.

¥42∂ Con arreglo al Reglamento de aplicación 2001 del Derecho de competencia de la CE (artículos 84 y 85), modificado por
el Reglamento de aplicación (modificado) 2002 del Derecho de competencia de la CE (artículos 84 y 85). 

¥43∂ Comunicaciones publicadas en el DO C 264 de 30.10.2002, p. 5; IP/02/1569.
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Tras su investigación, la Comisión llegó a la conclusión de que ambas alianzas transatlánticas en el sector
de la aviación restringían la competencia en el sentido del artículo 81 del Tratado en determinadas rutas
en las que las partes eran, antes de la alianza, competidores reales o en potencia y en las que poseían
importantes cuotas de mercado combinadas, a pesar de que aceptaba que existía una cierta sustituibilidad
entre vuelos directos e indirectos en las rutas transatlánticas en cuestión.

Aunque la Comisión aceptaba que las alianzas eran beneficiosas ya que se incrementaban las frecuencias
y se reducían las tarifas en beneficio de los consumidores, y que era poco probable que estos beneficios se
pudieran alcanzar mediante alternativas menos restrictivas, consideraba que en el caso de la alianza
LH/SAS/UA existía el riesgo de que se eliminara la competencia en algunas rutas desde Francfort hacia
EE.UU. debido a la existencia de barreras a la penetración en el mercado. Estas barreras eran tanto de
carácter reglamentario (control gubernamental de los precios de los servicios indirectos) como comercial
(limitación de las franjas horarias en el aeropuerto de Francfort).

Con objeto de resolver los problemas de competencia detectados, las partes propusieron ciertos
compromisos. En lo esencial, las partes ofrecían ceder franjas horarias en el aeropuerto de Francfort con
objeto de permitir nuevos servicios aéreos (directos o indirectos) en las rutas en cuestión. Las franjas
ofrecidas permitían dos vuelos diarios adicionales que compitieran con la ruta Francfort-Washington y un
servicio diario adicional que compitiera en cada una de las otras tres rutas. Además, a los nuevos
participantes que utilizasen las franjas horarias, si operaban un servicio directo, se les admitiría en el
programa de las partes destinado a sus mejores clientes y a los servicios interlínea. Asimismo, las partes
no participarían en la parte de la conferencia tarifaria de la IATA referente a los servicios en las citadas
rutas.

La Comisión consideró que, teniendo en cuenta estos compromisos propuestos y la declaración del
gobierno alemán, se podía afirmar que la alianza reunía todas las condiciones del apartado 3 del
artículo 81 del Tratado. Los compromisos ofrecidos y la declaración del gobierno alemán resuelven el
problema de los posibles obstáculos a la penetración en el mercado por parte de los competidores y, de
este modo, evitan el riesgo de eliminación de la competencia.

Por lo que se refiere a la alianza KLM/NW no se consideró que existieran importantes obstáculos a la
penetración en el mercado, por lo que se consideró que no era necesaria ninguna solución específica.

Alianza Bmi British Midland/United Airlines (asunto COMP/D2/38.234)

En noviembre de 2002, la Office of Fair Trading (OFT) del Reino Unido adoptó una decisión formal por
la que se concedía una exención individual con arreglo al apartado 3 del artículo 83 del Tratado a la
alianza entre Bmi British Midland y su socio de EE.UU. United Airlines, miembros ambos de la alianza
global STAR (44). Por consiguiente, la Dirección General de Competencia decidió archivar su
investigación de esta alianza a tenor de las normas de competencia de la CE. En este asunto la Comisión
no inició un procedimiento formal pero cooperó activamente con la OFT.

British Midland Airways Limited y United Airlines, Inc., concluyeron un Acuerdo de expansión de
alianza el 5 de septiembre de 2001. El 13 de diciembre de 2001, las partes notificaron formalmente el
Acuerdo a la OFT con arreglo al Reglamento de aplicación. Las partes no hicieron una notificación
formal paralela del Acuerdo a la Comisión Europea aunque le facilitaron una copia del Acuerdo y toda la

¥44∂ La decisión de la OFT se adoptó con arreglo al Reglamento de aplicación 2001 del Derecho de competencia de la CE
(artículos 84 y 85), modificado por el Reglamento de aplicación (modificado) 2002 del Derecho de competencia de la CE
(artículos 84 y 85).
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información adicional entregada posteriormente a la OFT. La Comisión realizó una investigación formal
paralela (45). En su decisión de 1 de noviembre de 2002, la OFT concluyó que si se aplicaba el Acuerdo de
alianza se infringiría el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE ya que aquél produciría el efecto de
impedir, restringir o falsear de forma apreciable la competencia en el transporte aéreo regular de
pasajeros, aunque se cumplían los requisitos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo para una
exención individual. Por consiguiente, la OFT decidió conceder al Acuerdo una exención de la
prohibición del artículo 81 del Tratado CE.

Por motivos procedimentales se decidió que la OFT llevase la iniciativa en este caso, utilizando sus
poderes con arreglo al Reglamento de aplicación (46), si bien la decisión formal de exención adoptada el
1 de noviembre de 2002 se desarrolló conjuntamente con la Comisión. Esta decisión concuerda con la
evaluación de la situación de la competencia recogida en la decisión que se ajusta al enfoque de la
Comisión en otros asuntos de alianzas entre líneas aéreas. Constituye otro buen ejemplo de cooperación
fructífera y eficaz entre la Comisión y una autoridad nacional de competencia, previa a la modernización
de las normas comunitarias de competencia.

El asunto de la alianza Bmi/United Airlines es el primero en el que la Comisión y la OFT han realizado
juntas una investigación de competencia, pasando por todas las fases del correspondiente procedimiento.
Fruto de esta estrecha cooperación, las autoridades de competencia pudieron elaborar una evaluación
conjunta de la competencia y llegar a unas conclusiones plenamente compartidas. Así pues, la Comisión
concuerda totalmente con el análisis y las conclusiones establecidas en la decisión formal de exención de
la OFT. La cooperación pronta y coordinada entre ambas autoridades de competencia hizo posible evitar
cualquier problema de aplicación o enfoque. De este modo no fue necesario que la Comisión iniciase una
investigación formal de este asunto.

Carteles

Carlsberg y Heineken (asunto COMP/F-3/37.851)

El 4 de noviembre la Comisión archivó su investigación de un presunto acuerdo de reparto del mercado
entre el cervecero danés Carlsberg y el cervecero neerlandés Heineken (47).

5. Fases intermedias del procedimiento

Air France/Alitalia (asunto COMP/D-2/38.284)

El 1 de julio, la Comisión envió una carta en la que expresaba a Air France y Alitalia las serias dudas que
albergaba respecto a su cooperación en determinadas rutas entre Francia e Italia.

¥45∂ Véase la comunicación publicada en el Diario Oficial (DO C 367 de 21.12.2002, p. 30).
¥46∂ Cabe recordar que el Reglamento (CEE) no 3975/87 del Consejo, que establece normas de aplicación de los artículos 81

y 82, sólo abarca el transporte aéreo entre aeropuertos de la Comunidad. Sin embargo, la OFT está facultada, con arreglo
a los Reglamentos de aplicación, a tomar una decisión sobre la aplicación de los citados artículos a, entre otras cosas, el
transporte aéreo entre Estados miembros y terceros países. De no existir dicha facultad, la Comisión tendría que haber
investigado la alianza con arreglo a los poderes que le confiere el artículo 85, en virtud del cual sólo podría haber
propuesto que se adoptaran medidas destinadas a poner fin a la infracción. 

¥47∂ Para más detalles, véase la Primera parte, punto 43. 
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En noviembre de 2001, Air France y Alitalia notificaron a la Comisión cierto número de acuerdos de
cooperación a la par que solicitaban una exención con arreglo al Reglamento (CEE) no 3975/87. Los
acuerdos perseguían el doble objetivo de integrar a Alitalia en la alianza mundial SkyTeam y de
establecer una alianza bilateral de gran alcance a largo plazo, basada en una estrecha cooperación entre
ambas partes. Los acuerdos pretenden interconectar los principales aeropuertos de ambas compañías,
París-Charles De Gaulle y Roma-Fiumicino y Milán-Malpensa, respectivamente.

El 8 de mayo, la Comisión publicó un resumen de los acuerdos de cooperación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, brindando a los interesados la oportunidad de presentar sus observaciones.
Conforme al Reglamento (CE) no 3975/87, la publicación del resumen abre un período de noventa días
durante el cual la Comisión debe decidir si existen o no serias dudas. Si la Comisión no formula serias
dudas, el acuerdo queda automáticamente eximido durante un período de seis años desde la fecha de la
publicación.

Con el actual acuerdo de cooperación se corre el riesgo de restringir significativamente la competencia
entre Air France y Alitalia, puesto que las compañías decidirán de común acuerdo su capacidad de
transporte de pasajeros, las frecuencias de vuelo y los precios aplicables a los vuelos entre Francia e
Italia. Asimismo, los acuerdos contemplan la utilización de códigos comunes, el reparto de beneficios y
la agrupación de sus programas de «fidelización». Air France y Alitalia controlarán juntas la práctica
totalidad del tráfico en varias rutas entre los dos países, incluidas París-Roma, París-Milán y París-
Venecia, en las que ambas compañías tienen cuotas de mercado muy altas. La unión de las fuerzas de
estas dos compañías de bandera también dificultará el futuro acceso de terceros operadores a las rutas
afectadas o el mantenimiento de las operaciones de terceras líneas en aquellas rutas en las que ya operan.

Si bien los servicios de la Comisión admiten que la alianza podría contribuir al progreso técnico y
económico, dadas las mejoras en la conectividad y el ahorro de costes y las sinergias que logran las
partes, el acuerdo reducirá notablemente la competencia en rutas clave entre Francia e Italia, incluidas
París, por una parte, y Roma y Milán, por otra, lo que iría en detrimento de los intereses de los usuarios
de estas rutas. Así pues, la Comisión decidió enviar a las partes una carta en la que manifestaba sus serias
dudas antes del final del plazo de 90 días y en la que les informaba de que existían problemas desde el
punto de vista de la competencia y que en la fase actual del procedimiento no se puede conceder una
exención a las normas de competencia. Dicha carta no prejuzga el desenlace final del procedimiento.

6. Resumen de las sentencias dictadas por los tribunales comunitarios

Cartel en el mercado de los tubos preaislados

El 20 de marzo el Tribunal de Primera Instancia dictó una serie de sentencias (48) relativas a los recursos
presentados contra la decisión de la Comisión en el asunto del cartel en el mercado de los tubos
preaislados (calefacción urbana) (49). Aunque el Tribunal ratificó en gran medida la decisión de la
Comisión, redujo las multas impuestas a varias empresas por varios motivos y consideró, concretamente,
que dos sociedades del grupo destinatario no podían ser consideradas responsables de la infracción
probada por la Comisión, debido, en particular, a que se crearon una vez que la infracción hubo

¥48∂ Asuntos T-9/99, HFB Holding für Fernwärmetechnik, Isoplus Fernwärmetechnik; T-15/99, Brugg Rohrsysteme GmbH;
T-16/99, Lögstör Rör (Deutschland) GmbH; T-17/99, KE Kelit Kunststoffwerk GmbH; T-21/99, Dansk Rorindustrie A/S;
T-23/99, LR af 1998 A/S (antes Løgstør Rør A/S); T-28/99, Sigma Tecnologie di rivestiment Srl; y T-31/99, ABB Asea
Brown Boveri Ltd.

¥49∂ Asunto COMP/35.691.
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concluido. Sin embargo, el Tribunal confirmó la legalidad en general de la política de la Comisión en
materia de multas, y, más concretamente, de sus Directrices para el cálculo de multas (50). En particular,
mantuvo que la Comisión tiene derecho a incrementar el nivel general de las multas, dentro de los límites
establecidos en el Reglamento no 17, en caso de que sea necesario para velar por la aplicación de la
política de competencia de la Comunidad.

M6 (Eurovisión)

El 8 de octubre (51) el Tribunal de Primera Instancia (TPI) anuló la decisión de exención de la Comisión
de 10 de mayo de 2000 en el asunto Eurovisión (52).

En su decisión, la Comisión había concedido una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 81 del
Tratado CE al sistema Eurovisión, es decir, a las normas que, en el seno de la Unión Europea de
Radiodifusión (UER), se aplican a:

a) la adquisición conjunta de derechos televisivos sobre acontecimientos deportivos,

b) el reparto de los derechos de emisión de programas deportivos adquiridos conjuntamente,

c) el intercambio de la señal para los acontecimientos deportivos y

d) el acceso contractual de terceras partes a los derechos de Eurovisión sobre acontecimientos
deportivos (sistema de sublicencias).

La exención se basaba en el hecho de que el sistema Eurovisión permitía una mejor difusión de los
acontecimientos deportivos por un mayor número de organismos de radiodifusión al garantizar una
cobertura máxima de dichos acontecimientos. Además, la decisión destacaba que, actualmente, la UER
cuenta con una cartera relativamente pequeña de derechos que se había reducido considerablemente
debido a la presión competitiva de los poderosos operadores privados. Sin embargo, aunque se reconocía
que existía un riesgo de eliminar la competencia en el mercado de la adquisición de los derechos sobre
los principales acontecimientos deportivos internacionales, que podría constituir un mercado separado
por sí solo, la decisión descartaba este riesgo habida cuenta del sistema de sublicencias, que en teoría
concedía a las terceras partes acceso a los derechos de Eurovisión adquiridos conjuntamente.

El TPI examinó en primer lugar la estructura de los mercados en cuestión y las restricciones de la
competencia derivadas de las normas de Eurovisión. Admitió la opinión de la Comisión de que no es
necesario definir con precisión los mercados de referencia siempre que el examen de la Comisión de las
condiciones para obtener una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE se base en
la definición más restringida posible del mercado de determinados acontecimientos deportivos tales
como los Juegos Olímpicos.

Según el TPI, el sistema Eurovisión da lugar a dos tipos de restricciones de la competencia:

— en primer lugar, la adquisición conjunta y el reparto de derechos de televisión sobre acontecimientos
deportivos y el intercambio de la señal restringe o incluso elimina la competencia entre los
miembros de la UER que son competidores tanto en el mercado anterior como en el posterior;

¥50∂ DO C 9 de 14.1.1998, p. 3.
¥51∂ Asuntos acumulados T-185/00, T-216/00, T-299/00 y T-300/00, Métropole télévision y otros/Comisión. 
¥52∂ Asunto IV/32.150, Eurovisión (DO L 151 de 24.6.2000, p. 18).
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— en segundo lugar, el sistema produce un efecto de exclusión frente a terceras partes; dado que los
derechos sobre deportes se suelen vender con carácter exclusivo, se niega el acceso a estos derechos
a quienes no son miembros de la UER.

Por lo que se refiere a la adquisición conjunta de derechos sobre acontecimientos deportivos, el TPI
afirmó que ésta no constituye, de por sí, una restricción de la competencia pero que el ejercicio de estos
derechos en un determinado contexto jurídico y económico puede, sin embargo, dar lugar a semejante
restricción. El TPI llegó a la conclusión de que en el presente asunto existía esta restricción debido a la
estructura del mercado, a la posición de mercado de la UER y al grado de integración vertical de la UER
y de sus miembros.

A continuación, el TPI examinó si la exclusión de terceros resultante del sistema Eurovisión podría
remediarse mediante el sistema de sublicencias con objeto de evitar el riesgo de eliminación de la
competencia. El TPI consideró que aunque fuera necesario —por motivos relacionados con la
exclusividad de los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos y con la protección de su
valor económico— que los miembros de la UER se reservasen para sí mismos las retransmisiones en
directo de los programas adquiridos a través de Eurovisión, ninguno de estos motivos podía justificar que
esta reserva se ampliase a todas las competiciones de un único e idéntico acontecimiento, incluso aunque
los miembros de la UER no tuviesen intención de retransmitir todas estas competiciones en directo. Por
consiguiente, el TPI afirmó que tanto las normas como el funcionamiento del sistema no ofrecían a los
competidores de los miembros de la UER la oportunidad de obtener sublicencias para la retransmisión en
directo de derechos de Eurovisión no utilizados. Según el TPI, en realidad el sistema sólo permitía la
retransmisión de rondas de acontecimientos deportivos en condiciones muy restrictivas.

Por consiguiente, el TPI falló que la Comisión había concluido erróneamente que el sistema de
sublicencias compensaba las restricciones de la competencia de terceras partes incluso en el mercado de
la adquisición de derechos de importantes acontecimientos deportivos internacionales.

Limburgse Vinyl Maatschappij y otros (PVC II)

El 15 de octubre, el Tribunal de Justicia ratificó en lo sustancial (53) la sentencia dictada por el Tribunal de
Primera Instancia en los recursos contra la decisión que la Comisión había vuelto a adoptar en los
procedimientos relativos al cartel del policloruro de vinilo [decisión PVC II (54)]. De este modo, el
Tribunal confirmaba que ni el principio de res judicata ni el de non bis in idem son óbice para que la
Comisión vuelva a adoptar una decisión previamente anulada por los Tribunales por motivos meramente
formales. Además, dicha anulación no afecta a aquellos actos preparatorios (como, por ejemplo, un
pliego de cargos o una audiencia) acaecidos en un momento anterior al de la ilegalidad que afectaba a la
decisión (anulada). Por consiguiente, no es necesario repetir dichos actos para que la Comisión pueda
adoptar una nueva decisión que goce de las garantías jurídicas exigidas. Por lo que respecta a la
motivación de las multas, el Tribunal señaló que la Comisión no está obligada a explicar detalladamente
su cálculo y que la sugerencia del Tribunal de Primera Instancia en este sentido no es sino la
confirmación de la facultad de la Comisión de ir más allá de la motivación obligatoria. Por lo que se
refiere al límite de tiempo de la capacidad de la Comisión para imponer multas por infracciones del
Derecho de competencia, el Tribunal afirmó además que una acción interpuesta contra una decisión final
de la Comisión por la que se imponen sanciones suspende la prescripción en los procedimientos
pendientes de sentencia final de un tribunal comunitario relativa a dicha acción.

¥53∂ Asuntos acumulados C-238/99P, C-244/99P, C-245/99P, C-247/99P, C-250/99P, C-251/99P, C-252/99P y C-254/99P.
¥54∂ Asunto COMP/31.865.
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Roquette Frères

El 22 de octubre, el Tribunal de Justicia dictó una importante sentencia en una cuestión prejudicial
relativa al alcance del control que incumbe al órgano jurisdiccional nacional competente para autorizar
medidas coercitivas solicitadas con arreglo al apartado 6 del artículo 14 del Reglamento no 17 (55).
Cuando se ordena una inspección mediante decisión de la Comisión basada en el apartado 3 del artículo
14 del Reglamento no 17, es práctica habitual en algunos Estados miembros que la autoridad competente
solicite que se dicte con carácter preventivo auto judicial cuando la empresa afectada se niegue a permitir
la investigación. En el presente asunto, el auto había sido dictado contra Roquette Frères por un tribunal
regional francés con ocasión de la investigación de la Comisión del cartel del gluconato (56) y había sido
impugnado por su destinatario ante el Tribunal de Casación francés. Éste solicitó al Tribunal de Justicia
europeo que aclarase el alcance del control que incumbe al juez nacional frente a las solicitudes que se le
presenten con arreglo al apartado 6 del artículo 14.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia confirmó que un tribunal nacional competente con arreglo a su
derecho para autorizar la entrada e incautación en los locales de empresas que presuntamente hayan
infringido las normas de competencia debe velar por que las medidas coercitivas solicitadas no sean
arbitrarias ni desproporcionadas con relación al objeto de la investigación ordenada. El Tribunal
describió detalladamente la información que la Comisión tiene que facilitar a los tribunales nacionales
con objeto de realizar dicho control y mantuvo que estos tribunales deben solicitar información adicional
a la Comisión —o a las autoridades nacionales de competencia que colaboren con ésta— cuando la
información suministrada sea insuficiente. Concretamente, los elementos que debe suministrar la
Comisión son:

— una descripción de las características esenciales de la presunta infracción (por lo menos una
indicación del mercado que se considera afectado y de la naturaleza de las presuntas restricciones de
la competencia), sin que sea necesario definir con precisión el mercado de referencia ni una
calificación jurídica exacta de la infracción;

— explicaciones acerca de la forma en que se presume que la empresa objeto de las medidas coercitivas
está implicada en la referida infracción;

— explicaciones que pongan de manifiesto de manera detallada que la Comisión dispone de elementos
e indicios materiales importantes que la llevan a sospechar que la empresa afectada ha incurrido en
dicha infracción, sin que sea necesario presentar las pruebas en cuestión;

— una indicación lo más precisa posible de qué es lo que se busca y de los elementos sobre los que
debe versar la verificación, así como una indicación de las facultades conferidas a los investigadores
comunitarios; sin embargo, la Comisión no debe limitar su inspección a los documentos o
expedientes que pueda determinar de forma precisa con antelación.

Cuando la asistencia de las autoridades nacionales sea solicitada por la Comisión con carácter preventivo:

— explicaciones que permitan al órgano jurisdiccional nacional asegurarse de que, de no autorizarse las
medidas coercitivas, la determinación de los hechos infractores estaría condenada al fracaso o
resultaría considerablemente dificultada.

¥55∂ Asunto C-94/00.
¥56∂ Asunto COMP/36.756. Véase el XXXI Informe sobre la política de competencia 2001.
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B. Nuevas disposiciones legislativas y comunicaciones adoptadas 
o propuestas por la Comisión 

C. Decisiones formales con arreglo a los artículos 81, 82 y 86 
del Tratado CE

1. Decisiones publicadas

Título Fecha Publicación

Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa 
del pago de las multas y la reducción de su importe 
en casos de cartel

13.2.2002 DO C 45 de 29.2.2002, p. 3

Reglamento (CE) no 1105/2002 de la Comisión, de 
25 de junio de 2002, 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 a la asignación de 
períodos horarios en los aeropuertos

25.6.2002 DO L 167 de 26.6.2002, p. 6

Comunicación de la Comisión relativa a determinados 
aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia 
resultantes de la expiración del Tratado CECA 

26.6.2002 DO C 152 de 26.6.2002, p. 5

Directrices de la Comisión sobre análisis del mercado y 
evaluación del peso significativo en el mercado dentro del 
marco regulador comunitario de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas 

9.7.2002 DO C 165 de 11.7.2002, p. 6

Comunicación en virtud del artículo 5 del Reglamento 
(CEE) no 1534/91 del Consejo, de 31 de mayo de 1991, 
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del 
Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones 
y prácticas concertadas en el sector de los seguros 

9.7.2002 DO C 163 de 9.7.2002, p. 7

Reglamento (CE) no 1400/2002 de la Comisión, de 
31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 
del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de 
acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de 
los vehículos de motor

31.7.2002 DO L 203 de 1.8.2002, p. 30

Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre 
de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas 

16.9.2002 DO L 249 de 16.9.2002, p. 21

Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas 
sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del 
Tratado 

16.12.2002 DO L 1 de 4.1.2003, p. 1

Asunto 
COMP/ Decisiones publicadas Fecha 

de la decisión Publicación

36.571 Österreichische Banken («Lombard») 11.6.2002 Pendiente de publicación

37.519 Metionina 2.7.2002

37.730 Deutsche Lufthansa AG y Austrian Airlines 5.7.2002 DO L 242 de 10.9.2002, p. 25

29.373 Visa International 24.7.2002 DO L 318 de 22.11.2002, p. 17
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2. Otras decisiones formales (57)

2.1. Denuncias desestimadas mediante decisión 

2.2. Otras decisiones no publicadas

36.700 PO/Gases médicos e industriales 24.7.2002 DO L 84 de 1.4.2003, p. 1

38.014 Federación Internacional de la Industria 
Fonográfica («Emisión simultánea»)

8.10.2002 DO L 107 de 30.4.2003, p. 58

35.587,
35.706,
36.321

Nintendo 30.10.2002

37.784 Casas de subasta de obras de arte 30.10.2002

37.396 TACA revisado 14.11.2002 Pendiente de publicación

37.978 Metilglucamina 27.11.2002

37.152 Placas de yeso 27.11.2002

37.671 Potenciadores de sabor para alimentos 17.12.2002

37.956 Flejes de acero 17.12.2002

37.667 Grafitos especiales 17.12.2002

¥57∂ No publicadas en el Diario Oficial.

Asunto COMP/ Denominación Fecha de la decisión

37.124 «X» contra FIFA 15.4.2002

36.583 SETCA + FGTB/FIFA + URBSFA + 1 30.5.2002

36.726 Sport et Libertés/FIFA + URBSFA 30.5.2002

37.806 ENIC/UEFA 25.6.2002

38.128 Schomann-Esso Alemania 9.7.2002

38.158 Meca Medina + Majcen/Comité Olímpico Internacional 1.8.2002

37.219 Banghalter-de Homem Christo/SACEM 6.8.2002

36.518 EuroCommerce/Instituciones financieras 26.11.2002

38.321 TQ3/Opodo 9.12.2002

37.932 Cupido + 2 Stichting EURO 2000 + 2 13.12.2002

38.376 Fred Olsen SA/Trasmediterránea SA 23.12.2002

Asunto COMP/ Denominación Fecha de la decisión

38.086 European Rail Shuttle + Maersk Intermodel 
Europe + P&O Nedlloyd

17.4.2002

37.341 Huntstown + Omega Aviation/Irlanda 20.6.2002

36.072 GFU 17.7.2002

35.357 Newsprint 9.8.2002

36.111 KLM/Northwest 28.10.2002

36.201
36.076
36.078

PO/United Airlines + Lufthansa
PO/United Air Lines + SAS
PO/Lufthansa + SAS + United 

28.10.2002
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D. Asuntos archivados mediante carta de compatibilidad en 2002 58

Asunto 
COMP/ Denominación Fecha Tipo de carta de 

compatibilidad (58)

36.566 Estée Lauder 16.1.2002 2

36.591 Calvin Klein 31.1.2002 2

37.644 Recticel + Woodbridge 6.2.2002 2

38.207 CNH Global NV Group + Kobelco Construction 
Machinery Co.LTD

6.2.2002 1

38.264 EEA + Verbund-European Hydro Power (EHP) 12.2.2002 1

38.089 M6 + TF1 + TF6 + Série Club 22.3.2002 1

417 BPICA-Bureau Permanent International des Constructions 
d’Automobiles (nouveau nom OICA)

15.4.2002 1

34.657 Manzsche Verlag + NOMOS + Droemersche 17.4.2002 1

38.042 Autocruise + Visteon 17.4.2002 1

38.318 Operational Riskdata eXchange (ORX) 25.4.2002 1

38.219 Axciom Co + Bertelsmann Direct + Reinhard Mohn 30.4.2002 1

38.031 Swiss Reinsurance Company-Munich Reinsurance 
Company + 2

16.5.2002 1

38.405 FIFA + Byrom Plc 24.5.2002 1

38.268 TSANet Europe + TSAnet Inc 29.5.2002 1

37.823 EPN + 6 30.5.2002 1

37.434 UK Germany Undersea Cable Consortium 3.6.2002 1

37.822 TAT 14 7.6.2002 1

35.968 Radisson + SAS 10.6.2002 1

37.733 Elbodan + Elon 10.6.2002 1

37.732 Synergen 14.6.2002 1

37.709 B&W Loudspeaker 24.6.2002 3

38.327 Centradia Group Ltd & Others 25.6.2002 1

38.363 BBC Enterprises y otros 27.6.2002 2

38.390 Polish Coal Export to Ireland 2.7.2002 2

38.393 ARCOR/DB 5.7.2002 1

37.632 Norma de la UEFA sobre integridad de las competiciones 
(propiedad de varios clubes)

5.7.2002 1

38398 DSB + Skanetrafiken 23.7.2002 1

37.506 DVD 6C consorcio de licencia de patentes 29.7.2002 2

36.069A Wirtschaftsvereinigung Stahl + 16 6.8.2002 1

38.178 MAN B&W Diesel A/S + H.Cegielski-Poznan SA 22.8.2002 2

38.272 MAN B&W Diesel A/S + IZAR Construcciones Navales SA 22.8.2002 2

38.301 MAN B&W Diesel A/S + China Shipbuilding Trading Co. 
Ltd

22.8.2002 2

38.396 MAN B&W Diesel A/S + HSD Engine Co. Ltd 22.8.2002 2

37.590 Pfizer + HMR + Inhale 26.8.2002 1

¥58∂ 1  = Declaración negativa según el apartado 1 del artículo 81 o el artículo 82.
2  = Exención individual según el apartado 3 del artículo 81.
3  = Conformidad con comunicación/exención por categorías.
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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

35.785 Football Association + 2 (Ticketing) 6.9.2002 1

38.422 U.DI 11.9.2002 1

38.409 Zurich Financial Services + Deutsche Bank 12.9.2002
13.9.2002

1

36.559 British Gas/Wingas 20.9.2002 1

38.242 ARC Transistance SA 20.9.2002 1

38.448 Greencore + Malteurop SCA 2.10.2002 2

38.336 ME.CA.DES 14.10.2002 1

38.512 MAN B&W Diesel + Hitachi Zosen Corporation 4.11.2002 2

38.513 MAN B&W Diesel + Kawasaki Heavy Industries 4.11.2002 2

38.514 MAN B&W Diesel + Mitsui Engineering & Shipbuilding 
Co.

4.11.2002 2

38.165 EBF + ESBG + EACB 6.11.2002 2

37.945 SAS + Icelandair 7.11.2002 2

37.672 Diageo + LVMH 7.11.2002 1

37.934 OBI 11.11.2002 1

37.920 3G Patent Platform 12.11.2002 1

38.380 Whirlpool + BSH + Electrolux + Merloni 13.11.2002 1

36.053 DKVG (und 102 Gesellschafter)-Atompool 29.11.2002 1

37.628 Citrique Belge + Cerestar Bioproducts 2.12.2002 1

37.989 European Banking Federation + 26 9.12.2002 1

38.110 European Mortgage Federation + National Banking 
Associations and Credit Instititutions + 33

9.12.2002 1

38.329 ASAIA (Usinor + NSC) 11.12.2002 1

38.416 Paulstra SNC + Bridgestone Corporation 12.12.2002 1

38.340 Electrabel + Compagnie Nationale du Rhône 17.12.2002 2

38.335 Liebherr-International AG 17.12.2002 2

38.324 Claas Inlandshandelvertrag für Deutschland 18.12.2002 2

38.006 Online Travel Portal Limited + 9 (Opodo) 18.12.2002 1

38.499 TILAK 26.12.2002 1

Asunto COMP/ Denominación Publicación

34.324 Europay (edc/Maestro) DO C 89 de 13.4.2002, p. 7

35.578 Normas de afiliación y autorización de Europay DO C 89 de 13.4.2002, p. 7

34.579 Europay (Eurocard-MasterCard) DO C 89 de 13.4.2002, p. 7

38.369 Rahmenvertrag T-Mobile Deutschland/VIAG Interkom 
(Notificación) 

DO C 189 de 9.8.2002, p. 22

37.398 Venta conjunta en exclusiva de los derechos mediáticos 
de la Liga de Campeones de la UEFA 

DO C 196 de 17.8.2002, p. 3

38.370 BT Cellnet y BT3G/One2One Personal Communications 
(«UK Agreement»)

DO C 214 de 10.9.2002, p. 17

35.470 ARA DO C 252 de 19.10.2002, p. 2
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2. Comunicaciones por las que se invita a los terceros interesados a presentar 
observaciones sobre transacciones propuestas

3. Comunicaciones «Carlsberg» referentes a empresas en participación de carácter 
estructural y cooperativo

35.473 ARGEV, ARO DO C 252 de 19.10.2002, p. 2

38.139 De Beers: DTC «Supplier of choice» DO C 273 de 9.11.2002, p. 2

37.904 Interbrew DO C 283 de 20.11.2002, p. 14

Asunto COMP/ Denominación Publicación

38.086 European Rail Shuttle (ERS) DO C 13 de 17.1.2002, p. 5

37.984 Investigación sobre Skyteam, acuerdo de alianza en el 
transporte aéreo

DO C 76 de 27.3.2002, p. 12

37.070 Renovación del Reglamento (CEE) no 1617/93 de 
exención por categorías del tranporte aéreo

DO C 89 de 13.4.2002, p. 2

38.284 Air France/Alitalia DO C 111 de 8.5.2002, p. 7

36.111 Comunicación de la Comisión relativa a una alianza entre 
KLM Royal Dutch Airlines y Northwest Airlines, Inc.

DO C 181 de 30.7.2002, p. 6

36.201 Comunicación de la Comisión relativa a la alianza entre 
Lufthansa, SAS y United Airlines

DO C 181 de 30.7.2002, p. 2

38.477 British Airways/SN Brussels Airlines DO C 306 de 10.12.2002, p. 4

Asunto COMP/ Denominación Publicación

38.327 Notificación de una plataforma electrónica «B2B»: 
Centradia Group Ltd y otros

DO C 38 de 12.2.2002, p. 22

38.369 Rahmenvertrag (reparto de redes) DO C 53 de 28.2.2002, p. 18

38.370 UK Agreement (reparto de redes) DO C 53 de 28.2.2002, p. 18

38.194 Neste Markkinointi Oy + Jakeluasema Timo Peltonen Ky DO C 70 de 19.3.2002, p. 29

38.195 Neste Markkinointi Oy + Kaustisen Motelli Oy DO C 70 de 19.3.2002, p. 29

38.348 Repsol CPP SA-Distribución de carburantes y combustibles DO C 70 de 19.3.2002, p. 29

38.363 BBC y otros DO C 91 de 17.4.2002, p. 6

38.377 BIEM Barcelona Agreements DO C 132 de 4.6.2002, p. 18

38.380 Whirlpool + BSH + Electrolux + Merloni DO C 139 de 12.6.2002, p. 5

38.422 Notificación de un acuerdo relativo a la creación de una 
empresa de asistencia y previsión para el sector de 
servicios U.DI

DO C 152 de 26.6.2002, p. 13

38.423 C4Gas-Fluxys + Gaz de France International + Transco DO C 166 de 12.7.2002, p. 8

38.451 Kiosque SMS DO C 179 de 27.7.2002, p. 13

38.464 TF1/Eurosport SA/Consortium Eurosport DO C 218 de 14.9.2002, p. 4

38.450 Agora: BSH Electroménager/Elco-Brandt SA/Fagor 
Electrodomésticos sociedad cooperativa/Miele France 
SAS/Groupe Rosières/Whirlpool France SAS/Electrolux 
Home Products France/Merloni Electroménager SA

DO C 235 de 1.10.2002, p. 4

38.118
38.119

PressPlay (antes Duet)
MusicNet

DO C 253 de 22.10.2002, p. 12
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F. Comunicados de prensa

Referencia Fecha Tema

IP/02/4 3.1.2002 La Comisión aprueba la bolsa de derivados financieros Eurex

IP/02/13 7.1.2002 Política de competencia: nueva comunicación sobre acuerdos de menor 
importancia (comunicación de minimis)

IP/02/14 7.1.2002 Política de la competencia: la Comisión abre el debate sobre la exención por 
categorías para los acuerdos de licencia

IP/02/62 15.1.2002 La Comisión autoriza una empresa hidroeléctrica conjunta de E.ON y Verbund

IP/02/196 5.2.2002 El consumidor por delante: la Comisión propone una reforma radical de las 
normas sobre las ventas de automóviles

MEMO/02/18 5.2.2002 Proyecto de la Comisión: nuevo Reglamento de exención por categorías para 
los vehículos de motor. Cuestiones y respuestas

MEMO/02/23 13.2.2002 Preguntas y respuestas sobre la política de clemencia

IP/02/296 22.2.2002 Liberalización de las telecomunicaciones y derechos sobre retransmisiones 
deportivas: el Día europeo de la competencia pone de relieve los resultados del 
derecho de competencia

IP/02/305 25.2.2002 Las diferencias entre los precios de los coches en la Unión Europea siguen 
siendo elevadas, especialmente en los segmentos del mercado de masas

IP/02/312 25.2.2002 La Comisión autoriza una empresa común en el sector del transporte fluvial de 
aceites minerales en barco cisterna

IP/02/348 1.3.2002 Lentos avances en la liberalización del bucle local: la Comisión publica un 
informe sobre un estudio del sector

IP/02/350 1.3.2002 La Comisión publica pliegos de cargos contra Carlsberg y Heineken

IP/02/356 4.3.2002 La Comisión da luz verde a la adquisición de una participación del 50 % en 
GDA, fabricante británico de electrodomésticos, por parte de Merloni

IP/02/357 4.3.2002 La Comisión autoriza a Johnson Wax a adquirir DiverseyLever, fabricante de 
productos de limpieza industrial

IP/02/380 11.3.2002 La Comisión publica un proyecto de nuevo Reglamento relativo al sector de los 
vehículos de motor invitando a los interesados a presentar observaciones

IP/02/401 13.3.2002 La Comisión da por terminada la investigación sobre la interconexión de gas 
entre el Reino Unido y Bélgica

IP/02/440 20.3.2002 La Comisión desestima una denuncia relacionada con un proyecto de 
construcción de una segunda terminal de pasajeros en el aeropuerto de Dublín

IP/02/461 22.3.2002 La Comisión acepta el compromiso formulado a raíz de un procedimiento de 
competencia relativo a la fijación del precio de los libros en Alemania

IP/02/483 27.3.2002 La Comisión sospecha un abuso de posición dominante por parte de KPN en la 
terminación de llamadas a su red móvil

IP/02/491 3.4.2002 La Comisión autoriza la exención de los combustibles de doble uso de la tasa 
británica sobre el cambio climático

IP/02/521 9.4.2002 La Comisión archiva la investigación de Check Point tras obtener un 
compromiso formal respecto de sus prácticas de distribución

IP/02/575 17.4.2002 La Commission prorroga la autorización de la empresa en participación de 
lanzadera de ferrocarril entre Maersk y P&O Nedlloyd

IP/02/585 18.4.2002 La Comisión cierra su investigación sobre las normas de la FIFA relativas a los 
agentes de jugadores

IP/02/595 19.4.2002 La Comisión presenta sus alegaciones contra el presunto cartel entre Christie’s 
y Sotheby’s

IP/02/671 7.5.2002 Servicios postales: la Comisión se congratula por la adopción de una nueva 
directiva que fomenta la competencia 
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IP/02/686 8.5.2002 La Comisión sospecha que Deutsche Telekom aplica unas tarifas 
anticompetitivas para el acceso a su red local

IP/02/761 24.5.2002 La Comisión aprueba la creación de la bolsa de reaseguros en línea inreon

IP/02/792 31.5.2002 La Comisión autoriza la empresa en participación irlandesa Synergen entre 
EEB y Statoil tras unos compromisos estrictos

MEMO/02/119 31.5.2002 La Comisión preside una reunión informativa sobre el tráfico de flete por el 
túnel del Canal de la Mancha

IP/02/806 3.6.2002 La Comisión acoge con satisfacción la nueva política de la UEFA en la venta de 
los derechos de difusión en los medios de comunicación de la Liga de 
campeones

IP/02/824 5.6.2002 La Comisión archiva la investigación sobre los reglamentos de la FIFA 
referentes a las transferencias internacionales de futbolistas

MEMO/02/127 5.6.2002 Aplicación de las normas de competencia de la UE al deporte

IP/02/842 11.6.2002 Prácticas comerciales leales para los consumidores y las empresas en el 
mercado interior; la Comisión evacúa consultas sobre la legislación necesaria

IP/02/844 11.6.2002 La Comisión multa a ocho bancos austríacos en el asunto del cartel «Club 
Lombard»

IP/02/849 12.6.2002 La Comisión convoca una audiencia pública sobre la desagregación del bucle 
local

IP/02/860 13.6.2002 La Comisión y los países candidatos examinan en Vilnius el avance de las 
negociaciones en el ámbito de la competencia y las perspectivas de futuro

IP/02/916 24.6.2002 La Comisión autoriza el sistema de distribución de B&W Loudspeakers que 
pone fin a sus infracciones 

IP/02/924 25.6.2002 La Comisión renueva la exención por categorías para las conferencias de tarifas 
de transporte de pasajeros de la IATA

IP/02/925 25.6.2002 La Comisión resume la aplicación de las normas de competencia a los sectores 
del carbón y del acero en la transición de la CECA al Tratado CE

IP/02/942 27.6.2002 La Comisión cierra la investigación sobre la normativa de la UEFA relativa a la 
multipropiedad de diferentes clubes de fútbol

IP/02/943 27.6.2002 La Comisión autoriza una plataforma de comercio electrónico multibanco para 
productos cambiarios

IP/02/944 27.6.2002 La Comisión inicia los procedimientos contra seis países por la Directiva sobre 
separación de cuentas

IP/02/945 27.6.2002 La UE adopta una estrategia para contrarrestar las prácticas desleales del sector 
de la construcción naval coreano

IP/02/966 1.7.2002 La Comisión plantea objeciones de competencia al acuerdo de cooperación 
entre Air France y Alitalia

IP/02/976 2.7.2002 La Comisión multa a Degussa y Nippon Soda por un cartel de piensos 
(metionina)

IP/02/1008 5.7.2002 La Comisión autoriza la asociación entre Austrian Airlines y Lufthansa

IP/02/1016 9.7.2002 La Comisión publica unas orientaciones para evaluar el poder en el mercado de 
las comunicaciones electrónicas

IP/02/1028 10.7.2002 Política de competencia: la Comisión invita a los interesados a presentar sus 
observaciones sobre el proyecto de reglamento modificado de exención por 
categorías en el sector de seguros

IP/02/1071 17.7.2002 La Comisión autoriza el proyecto de privatización y restructuración de la 
Société Française de Production

IP/02/1073 17.7.2002 La Comisión adopta una reforma exhaustiva de las normas de competencia 
aplicables a la venta y a los servicios posventa en el sector del automóvil

IP/02/1084 17.7.2002 La Comisión resuelve el caso GFU con los productores noruegos de gas
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MEMO/02/174 17.7.2002 Reglamento de la Comisión de exención por categorías en el sector de los 
vehículos de motor. Preguntas y respuestas. Información complementaria del 
comunicado de prensa IP/02/1073

IP/02/1109 22.7.2002 Los precios de los automóviles en la Unión Europea: las diferencias de precios 
siguen siendo considerables, especialmente en los segmentos del mercado de 
masas

IP/02/1138 24.7.2002 La Comisión exime las tasas de intercambio multilateral aplicadas a los pagos 
transfronterizos con la tarjeta Visa

IP/02/1139 24.7.2002 La Comisión multa a siete empresas del cártel neerlandés de gases industriales

IP/02/1211 9.8.2002 La Comisión desestima una denuncia contra el Comité Olímpico Internacional 
presentada por unos nadadores excluidos de las competiciones por causa de 
dopaje

MEMO/02/181 28.8.2002 Declaración de la Comisión sobre las inspecciones a Carlsberg y Heineken

IP/02/1277 10.9.2002 La Comisión se propone autorizar los acuerdos de uso compartido de la red de 
tercera generación entre T-Mobile y MM02 en el Reino Unido y Alemania

IP/02/1293 12.9.2002 La Comisión da luz verde a unos contratos de aprovisionamiento de gas 
suscritos entre Wingas, suministrador mayorista alemán, y EDF Trading

IP/02/1392 30.9.2002 Distribución de automóviles: publicación de un folleto explicativo sobre las 
nuevas normas de competencia

IP/02/1430 4.10.2002 La Comisión archiva uno de los procedimientos iniciados contra IMS Health

IP/02/1436 8.10.2002 La Comisión autoriza los acuerdos de ventanilla única para las licencias que 
permitirán difundir música de radio y TV a través de Internet

MEMO/02/209 10.10.2002 Declaración sobre las inspecciones a fabricantes de productos de caucho

MEMO/02/211 10.10.2002 Declaración de la Comisión sobre las inspecciones al sector de la brea

IP/02/1569 29.10.2002 La Comisión archiva la investigación de las alianzas transatlánticas aéreas de 
KLM/Northwest y Lufthansa/SAS/United Airlines

IP/02/1584 30.10.2002 La Comisión multa a Nintendo y a siete de sus distribuidores europeos por 
colusión para impedir la comercialización de productos a bajo precio

IP/02/1585 30.10.2002 La Comisión condena las prácticas colusorias de Christie’s y Sotheby’s

IP/02/1603 4.11.2002 La Comisión cierra el procedimiento de cartel contra Carlsberg y Heineken

IP/02/1651 12.11.2002 La Comisión declara compatibles con las normas de competencia unos 
acuerdos de licencia de patentes para servicios móviles de la tercera generación

IP/02/1677 14.11.2002 La Comisión aprueba la conferencia marítima del TACA revisado

MEMO/02/262 21.11.2002 Declaración de la Comisión sobre las inspecciones al sector del negro de 
carbono

IP/02/1739 26.11.2002 Simplificación y consolidación de los procedimientos de defensa de la 
competencia

MEMO/02/268 26.11.2002 Preguntas más frecuentes sobre la reforma aplicable al sector de las conductas 
restrictivas

IP/02/1744 27.11.2002 La Comisión sanciona severamente a cuatro empresas por un cartel en el sector 
de las placas de yeso

IP/02/1746 27.11.2002 La Comisión adopta una decisión contra Aventis y Merck en el acuerdo sobre la 
metilglucamina

MEMO/02/288 6.12.2002 Declaración sobre las inspecciones referentes a los mercados de la brea de 
alquitrán, creosota y naftaleno

IP/02/1852 11.12.2002 La Comisión decide archivar la investigación sectorial de las líneas alquiladas 
debido al descenso de las tarifas (hasta un 40 %)

MEMO/02/292 12.12.2002 Declaración sobre las inspecciones del caucho sintético EPDM 

IP/02/1869 12.12.2002 La Comisión llega a un acuerdo con la empresa nigeriana de gas NLNG por el 
que concluye la investigación de sus restricciones territoriales de venta 
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G. Sentencias y resoluciones de los tribunales comunitarios

1. Tribunal de Primera Instancia

Tratado CE

IP/02/1906 17.12.2002 La Comisión multa a siete empresas que participaron en carteles de grafitos 
especiales

IP/02/1907 17.12.2002 La Comisión multa a Ajinomoto, Cheil y Daesang en el asunto del cartel de los 
potenciadores de sabor para alimentos (nucleótidos) 

IP/02/1908 17.12.2002 La Comisión sanciona a ocho empresas por un cartel en el mercado del redondo 
para cemento armado en Italia

IP/02/1951 20.12.2002 La Comisión inicia un procedimiento relativo a la venta conjunta de los 
derechos de difusión a través de los medios de comunicación correspondientes 
a la «Premier League» inglesa 

Asunto Partes Fecha Publicación

T-54/99 max.mobil Telekommunikation Service GmbH/
Comisión de las Comunidades Europeas

30.1.2002 DO C 109 de 4.5.2002, p. 43

T-308/94 Cascades SA/Comisión de las Comunidades 
Europeas

28.2.2002 DO C 144 de 15.6.2002, p. 33

T-354/94 Stora Kopparbergs Bergslags AB/Comisión de 
las Comunidades Europeas

28.2.2002

T-18/97 Atlantic Container Line AB y otros/Comisión de 
las Comunidades Europeas

28.2.2002 DO C 144 de 15.6.2002, p. 34

T-395/94 Atlantic Container Line AB y otros/Comisión de 
las Comunidades Europeas

28.2.2002 DO C 144 de 15.6.2002, p. 33

T-86/95 Compagnie générale maritime y otros/Comisión 
de las Comunidades Europeas

28.2.2002 DO C 169 de 13.7.2002, p. 29

T-95/99 Satellimages TV 5 SA/Comisión de las 
Comunidades Europeas

7.3.2002 DO C 156 de 29.6.2002, p. 15

T-15/99 Brugg Rohrsysteme GmbH/Comisión de las 
Comunidades Europeas

20.3.2002 DO C 156 de 29.6.2002, p. 14

T-16/99 Lögstör Rör (Deutschland)/Comisión de las 
Comunidades Europeas

20.3.2002 DO C 156 de 29.6.2002, p. 14

T-17/99 KE KELIT Kunststoffwerk GmbH/Comisión de 
las Comunidades Europeas

20.3.2002 DO C 144 de 15.6.2002, p. 36

T-175/99 UPS Europe SA/Comisión de las Comunidades 
Europeas

20.3.2002 DO C 144 de 15.6.2002, p. 38

T-21/99 Dansk Rørindustri A/S/Comisión de las 
Comunidades Europeas

20.3.2002 DO C 156 de 29.6.2002, p. 15

T-23/99 LR AF 1998 A/S/Comisión de las Comunidades 
Europeas

20.3.2002 DO C 144 de 15.6.2002, p. 36

T-28/99 Sigma Tecnologie di rivestimento Srl/Comisión 
de las Comunidades Europeas

20.3.2002 DO C 144 de 15.6.2002, p. 37

T-31/99 ABB Asea Brown Boveri Ltd/Comisión de las 
Comunidades Europeas

20.3.2002 DO C 144 de 15.6.2002, p. 37

T-9/99 HFB Holding für Fernwärmetechnik 
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG y 
otros/Comisión de las Comunidades Europeas

20.3.2002 DO C 156 de 29.6.2002, p. 13
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2. Tribunal de Justicia 

T-131/99 Michael Hamilton Shaw y Timothy John Falla/
Comisión de las Comunidades Europeas

21.3.2002 DO C 144 de 15.6.2002, p. 38

T-231/99 Colin Joynson/Comisión de las Comunidades 
Europeas

21.3.2002 DO C 144 de 15.6.2002, p. 39

T-52/00_1 Coe Clerici Logistics SpA/Comisión de las 
Comunidades Europeas

30.5.2002

T-312/01_1 Jungbunzlauer AG/Comisión de las 
Comunidades Europeas

9.7.2002 DO C 261 de 26.10.2002, 
p. 14

T-185/00,
T-216/00,
T-299/00 y
T-300/00

Métropole télévision SA (M6) y otros/Comisión 
de las Comunidades Europeas

8.10.2002 DO C 323 de 21.12.2002, 
p. 31

Asunto Partes Fecha Publicación

C-218/00 Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas/Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro (INAIL)

22.1.2002 DO C 84 de 6.4.2002, p. 26

C-35/99 Manuele Arduino 19.2.2002 DO C 109 de 4.5.2002, p. 1

C-309/99 J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price 
Waterhouse Belastingadviseurs BV/Algemene 
Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

19.2.2002 DO C 109 de 4.5.2002, p. 4

C-480/01 
P(R)_1

Commerzbank AG/Comisión de las 
Comunidades Europeas

27.2.2002

C-477/01 
P(R)_1

Reisebank AG/Comisión de las Comunidades 
Europeas

27.2.2002

C-481/01 P(R) NDC Health GmbH & Co. KG y NDC Health 
Corporation/Comisión de las Comunidades 
Europeas y IMS Health Inc. 

11.4.2002

C-204/00 P Aalborg Portland A/S/Comisión de las 
Comunidades Europeas 

5.6.2002 DO C 191 de 10.8.2002, p. 9

C-205/00 P Irish Cement Ltd/Comisión de las Comunidades 
Europeas

5.6.2002 DO C 191 de 10.8.2002, p. 10

C-211/00 P Ciments français SA/Comisión de las 
Comunidades Europeas

5.6.2002 DO C 191 de 10.8.2002, p. 10

C-213/00 P Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA/
Comisión de las Comunidades Europeas

5.6.2002 DO C 191 de 10.8.2002, p. 11

C-217/00 P Buzzi Unicem SpA/Comisión de las 
Comunidades Europeas

5.6.2002 DO C 191 de 10.8.2002, p. 11

C-219/00 P Cementir-Cementerie del Tirreno SpA/
Comisión de las Comunidades Europeas

5.6.2002 DO C 191 de 10.8.2002, p. 12

C-302/00 Anthony Goldstein/Comisión de las 
Comunidades Europeas

12.6.2002 DO C 289 de 23.11.2002, 
p. 24

C-238/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM)/
Comisión de las Comunidades Europeas

15.10.2002 DO C 323 de 21.12.2002, p. 9

C-244/99 P DSM NV y DSM Kunststoffen BV/Comisión de 
las Comunidades Europeas

15.10.2002 DO C 323 de 21.12.2002, p. 9

C-245/99 P Montedison SpA/Comisión de las Comunidades 
Europeas

15.10.2002 DO C 323 de 21.12.2002, p. 9
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CECA

C-247/99 P Elf Atochem SA/Comisión de las Comunidades 
Europeas

15.10.2002 DO C 323 de 21.12.2002, p. 9

C-250/99 P Degussa AG/Comisión de las Comunidades 
Europeas

15.10.2002 DO C 323 de 21.12.2002, p. 9

C-251/99 P Enichem SpA/Comisión de las Comunidades 
Europeas

15.10.2002 DO C 323 de 21.12.2002, p. 9

C-252/99 P Wacker-Chemie GmbH y Hoechst AG/Comisión 
de las Comunidades Europeas

15.10.2002 DO C 323 de 21.12.2002, p. 9

C-254/99 P Imperial Chemical Industries plc (ICI)/
Comisión de las Comunidades Europeas

15.10.2002 DO C 323 de 21.12.2002, p. 9

C-94/00 Roquette Frères SA/Directeur général de la 
concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes

22.10.2002 DO C 305 de 7.12.2002, p. 3

C-82/01 P Aéroports de Paris/Comisión de las 
Comunidades Europeas

24.10.2002 DO C 323 de 21.12.2002, 
p. 20

Asunto Partes Fecha Publicación

C-480/99P Gerry Plant y otros/Comisión de las 
Comunidades Europeas 

10.1.2002 DO C 84 de 6.4.2002, p. 15
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ANEXOS

ASUNTOS COMP/C-2/34.657, SAMMELREVERS, 
Y COMP/C-2/37.906, INTERNETBUCHHANDEL

Compromiso
que Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., Verlagsgruppe Random House GmbH y Koch, 

Neff & Oetinger GmbH ofrecieron durante el procedimiento (59)

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., Verlagsgruppe Random House GmbH y Koch, Neff &
Oetinger GmbH formulan el compromiso que figura a continuación con relación a la comunicación
publicada por la Comisión, y en particular sus puntos, 7, 8 y 10, en virtud del artículo 19.3 del
Reglamento 17, relativa a la concesión de una declaración negativa por inaplicabilidad del artículo 81.1
del Tratado CE al Sammelrevers (DO C no 162 de 10 de junio de 2000, p. 25). Este compromiso
únicamente se refiere a la inaplicabilidad del artículo 81.1 del Tratado CE al Sammelrevers y no prejuzga
en modo alguno la evaluación e interpretación de sus cláusulas o de futuras medidas estatales de
regulación de la fijación del precio de los libros y otros productos impresos a la luz del derecho
comunitario en su conjunto, y en particular, de las normas sobre libre circulación de mercancías y
libertad de establecimiento:

I.

1. El Sammelrevers no se aplicará a las actividades transfronterizas, especialmente la venta
transfronteriza de libros y otros productos impresos a consumidores finales de Alemania, servicios
accesorios inclusive, como la publicidad transfronteriza. Están incluidas las actividades transfronterizas
vía Internet.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Sammelrevers será aplicable a la venta transfronteriza de
libros y otros productos impresos a consumidores finales alemanes cuando se demuestre por medio de
circunstancias objetivas que un librero sujeto al Sammelrevers incumple su obligación de mantener el
precio minorista. Se considera que se incumple tal obligación cuando:

— un librero sujeto al Sammelrevers colude a nivel minorista con un librero no sujeto al Sammelrevers
para vender, con arreglo a un plan común, libros y otros productos impresos a consumidores finales
de Alemania a precios inferiores al precio fijo. Habrá colusión especialmente cuando el librero
sujeto al Sammelrevers con arreglo a un plan común ponga a disposición del librero no sujeto al
Sammelrevers equipos de acceso a Internet u otros equipos de comunicación.

— Un librero sujeto al Sammelrevers exporta libros y otros productos impresos a otro Estado miembro
con el fin exclusivo de revenderlos a consumidores finales de Alemania, ya sea en solitario, ya sea
por medio de una filial o un tercero no sujetos al Sammelrevers.

— Un librero sujeto al Sammelrevers o una empresa controlada por éste o una filial suya que coopera
deliberadamente con él se hace con el control de un establecimiento en otro Estado miembro con el
fin de eludir su obligación de mantener el precio minorista fijado en virtud del Sammelrevers.

¥59∂ Traducción no oficial. Sólo es auténtico el texto alemán.
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II.

3. El Sammelrevers se aplicará a las ventas transfronterizas de libros y otros productos impresos a
libreros únicamente cuando se demuestre por medio de circunstancias objetivas que éstos han sido
exportados con el objetivo exclusivo de ser reimportados y eludir así la obligación de mantener el precio
minorista fijado en virtud del Sammelrevers.

III.

4. Las cláusulas de los apartados 2 y 3 constituyen excepciones que serán interpretadas de manera
restrictiva.

5. La carga de la prueba de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren el incumplimiento de
la obligación de mantener el precio minorista en el sentido de los apartados 2 y 3 recae en la persona que
se acoja a la excepción. Ello no obsta, empero, para una ulterior interpretación los tribunales nacionales
del concepto de incumplimiento, sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas para pronunciarse con carácter prejudicial y de la comunicación relativa a la
cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales de 13 de febrero de 1993 (DO
C 39 de 1993, p. 6).

6. El Sammelrevers será aplicado por los editores teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

IV.

7. El presente compromiso será válido en tanto esté en vigor el Sammelrevers de 2000 por el que se rige
el mantenimiento del precio minorista de los libros y otros productos impresos en Alemania. Dejará de
ser válido tanto pronto como el Sammelrevers sea revocado por medidas estatales que regulen dicha
cuestión.

Fecha y firmas.»

ASUNTO COMP/D-2/38.006 – ONLINE TRAVEL PORTAL (OPODO)

Compromisos

1. Compromisos ofrecidos por los accionistas

Cada uno de los accionistas de Opodo Ltd se compromete a que no contratará con Opodo o concederá a
ésta un trato diferente o más favorable que a cualquier otro agente de viajes a menos que dicho trato esté
objetivamente justificado dada la relación comercial que dicha línea aérea accionista tiene normalmente
con los agentes de viajes, por ejemplo, en lo que se refiere a:

— la determinación de la remuneración pagadera a los agentes de viajes;

— el acuerdo sobre gastos de expediente por cuenta de los agentes de viajes;

— el suministro de información a los agentes de viajes (por ejemplo, datos sobre el mercado y sobre
clientes);
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— conceder a los agentes de viajes bonificaciones por comercialización; o

— conceder a los agentes de viajes acceso exclusivo o preferente a las tarifas.

Concretamente, cada accionista de Opodo se compromete a:

Derechos exclusivos

— No concluir contratos con Opodo, en lo relativo a determinadas categorías de productos, servicios o
mercados geográficos, que le garanticen unas condiciones exclusivas —por lo que se refiere sobre
todo, aunque no exclusivamente, a las tarifas, al acceso al inventario y a los servicios vinculados al
producto— (derechos exclusivos), a menos que estos derechos exclusivos se justifiquen
objetivamente por la relación comercial que dicho accionista tiene normalmente con los agentes de
viajes. Esta relación puede reflejar, por ejemplo, las ventajas financieras, técnicas o de penetración
en el mercado que el accionista en cuestión obtenga de Opodo, excluyendo, sin embargo, cualquier
ventaja que se derive del hecho de ser accionista de Opodo.

— No rechazar una petición de un agente de viajes para concluir un contrato en los mismos términos
acordados por dicho accionista con Opodo por lo que se refiere a los derechos exclusivos si dicho
agente de viajes accede a facilitar al accionista unas ventajas similares o mayores que las que dicho
accionista considera una justificación objetiva para conceder a Opodo los derechos exclusivos.

Estatuto NMF

— No concluir contratos con Opodo, en lo relativo a determinadas categorías de productos, servicios o
mercados geográficos, que le garanticen unas condiciones —por lo que se refiere sobre todo, aunque
no exclusivamente, a las tarifas, al acceso al inventario y a los servicios vinculados al producto—
cuando menos igual de favorables que las que ofrece a otros agentes de viaje en línea para estas
categorías de productos, servicios o mercados geográficos (estatuto NMF), a menos que el estatuto
NMF esté objetivamente justificado dada la relación comercial que dicho accionista tiene
normalmente con los agentes de viajes. Esta relación puede reflejar, por ejemplo, las ventajas
financieras, técnicas o de penetración en el mercado que el accionista en cuestión obtenga de Opodo,
excluyendo, sin embargo, cualquier ventaja que se derive del hecho de ser accionista de Opodo.

— No verse en la imposibilidad, por haber concedido un estatuto NMF a Opodo, de brindar a cualquier
otro agente de viajes unas tarifas, unas condiciones de reserva, un acceso al inventario y una
prestación de servicios vinculados al producto en condiciones más favorables que las concedidas a
Opodo, cuando otro agente acepte ofrecer al accionista unas ventajas superiores a las ofrecidas por
Opodo.

— No rechazar una petición de un agente de viajes para concluir un contrato en los mismos términos
acordados por dicho accionista con Opodo por lo que se refiere al estatuto NMF si dicho agente de
viajes accede a facilitar al accionista unas ventajas similares o mayores que las que dicho accionista
considera una justificación objetiva para conceder a Opodo el estatuto NMF.

Registro

— Llevar un registro en el que se recojan las ventajas en virtud de las cuales se ha evaluado la
justificación comercial de la concesión a Opodo de derechos exclusivos o del estatuto NMF para
determinadas categorías de productos, servicios o mercados geográficos. Cuando un accionista que
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haya concedido a Opodo derechos exclusivos o el estatuto NMF deniegue a un agente la
contratación en las mismas condiciones por lo que respecta a los derechos exclusivos o al estatuto
NMF, el accionista deberá recoger asimismo en el registro las razones que justifiquen la diferencia
en el trato de Opodo y del agente en cuestión. Cada accionista de Opodo presentará a la Comisión su
registro y copias de los acuerdos pertinentes seis meses después de la fecha de la carta de
compatibilidad enviada por la Comisión a las partes notificantes y, en lo sucesivo, una vez al año o
cuando lo solicite la Comisión. Cada accionista velará por que no se revelen los contenidos de su
registro a Opodo o a los demás accionistas de ésta.

No se intercambiará información confidencial

— No se revelarán a Opodo los contenidos o condiciones de sus acuerdos con otros agentes de viajes ni
cualquier otra información comercial confidencial perteneciente a los agentes de viajes o a terceros.

2. Compromisos ofrecidos por Opodo

Opodo contrae los siguientes compromisos:

— No será necesario ser accionista de Opodo para vender sus existencias como línea aérea y Opodo no
discriminará a las compañías no accionistas, sino que brindará un acceso equitativo y abierto, en
condiciones objetivas y de igualdad, a todos los socios comerciales potenciales, sean o no
accionistas.

— Los accionistas no estarán obligados a conferir el estatuto NMF o derechos exclusivos a Opodo y los
acuerdos que le confieran tal estatuto o derechos exclusivos no serán un requisito para los
accionistas u otras compañías aéreas que deseen vender sus existencias a través de Opodo.

— Mantendrá diversos mecanismos de salvaguarda para impedir el intercambio de información
comercial sensible entre accionistas, lo cual incluye que:

• la gestión de Opodo se separará de la de los accionistas y ningún miembro de su dirección ni de
su personal tendrá obligaciones contractuales frente a los accionistas;

• el personal de Opodo negociará de manera confidencial todos los acuerdos con las compañías
aéreas, tanto accionistas como no accionistas de la empresa, y no se revelará a los directores de
Opodo ni a sus accionistas ningún tipo de información relativa al contenido de los acuerdos
celebrados individualmente con las compañías aéreas;

• el personal y la dirección de Opodo trabajará en locales separados de los de los accionistas;

• los accionistas no tendrán acceso a los sistemas informáticos de Opodo ni a información
comercial sensible perteneciente a Opodo o a otros accionistas;

• Opodo velará por que su dirección y su personal sean plenamente conscientes de la importancia
del respeto de la confidencialidad de la información comercial sensible relativa a sus accionistas.

— Velará por que no se revele a los directores de Opodo la información comercial sensible relativa a
los accionistas (que no sean el accionista que nombró al director) de Opodo o a las líneas aéreas
que no sean accionistas. En este contexto, se entenderá por «información comercial sensible» la
información confidencial o reservada que obre en poder o haya sido adquirida por Opodo y se refiera
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a los clientes, actividades comerciales, situación financiera, activos o negocios de sus líneas aéreas
accionistas o no accionistas, incluidos los acuerdos contractuales bilaterales entre una línea aérea
accionista o no accionista y Opodo relativos al suministro de información, de datos sobre clientes, de
bienes o servicios por dicha línea aérea accionista o no accionista a Opodo.

— Además de la obligación de Opodo de ajustarse al Código de conducta SIR actualmente vigente  (60)
(el Código) como abonado y, en la medida en que Opodo no debe ser considerado SIR a efectos del
Código, Opodo aplicará las partes del Código relativas a la no discriminación, transparencia y
presentación neutra de la información, a excepción de las disposiciones del Código que no le
incumben como agente de viaje, y a reserva de toda modificación del ámbito de aplicación del
Código que pueda entrar en vigor en el futuro (61).

— Una vez que se convierta en agente acreditado de IATA aplicará, en la medida en que sean aplicables
a los agentes de viaje en línea, las disposiciones del contrato modelo de venta de pasajes de IATA y
no acordará con sus accionistas un trato diferente o más favorable que el concedido a cualquier otra
agencia de viajes, ni aplicará unos principios diferentes a los que se aplican en los sitios Internet de
los agentes que no operan en línea.

— No acordar con Amadeus (o con cualquier otro SIR en el que un accionista tenga una participación)
la prestación de sus servicios SIR en unas condiciones y a unos precios que no sean los del mercado
y sobre una base no exclusiva.

¥60∂ Reglamento (CEE) no 2299/89 del Consejo, de 24 de julio de 1989, por el que se establece un código de conducta para los
sistemas informatizados de reserva. 

¥61∂ Opodo y sus accionistas han facilitado a la Comisión una lista de las disposiciones que se comprometen a respetar por
analogía.
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II. CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN: 
REGLAMENTO (CEE) NO 4064/89 DEL CONSEJO Y ARTÍCULO 66 
DEL TRATADO CECA

A. Resumen de los asuntos

1. Decisiones adoptadas 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

En 2002, la Comisión adoptó en diez asuntos una decisión de autorización en virtud del apartado 2 del
artículo 6 del Reglamento de concentraciones. Los asuntos en los que se aceptaron los compromisos
presentados por las empresas afectadas durante la primera fase del procedimiento se recogen en la
sección II.A.3 de la primera parte.

Hewlett Packard/Compaq (asunto COMP/M.2609)

La adquisición de Compaq por Hewlett Packard (HP) se autorizó mediante una decisión con arreglo a la
letra b) del apartado 1 del artículo 6, publicada el 31 de enero tras mantenerse intensas discusiones con
las partes con anterioridad a la notificación y realizarse una minuciosa investigación en la primera fase.
En este caso, no se presentaron compromisos. La concentración se había notificado formalmente justo
antes de finalizar el año 2001.

El análisis de la Comisión se centró en la combinación de las actividades de HP y Compaq en los
mercados de los ordenadores personales (PC), servidores, productos portátiles, soluciones de
almacenamiento y servicios. La Comisión evaluó, asimismo, la repercusión de la concentración sobre el
desarrollo del procesador Itanium, un proyecto realizado conjuntamente por HP e Intel, así como el
alcance de las mayores oportunidades de HP para la venta conjunta de PC e impresoras tras la integración
de los productos informáticos de Compaq.

En lo relativo a los PC, la Comisión concluyó que la entidad fusionada seguirá haciendo frente a una
competencia fuerte y efectiva en Europa procedente de competidores como IBM, Dell y Fujitsu-Siemens.
Esta presión competitiva, junto con la ausencia de barreras significativas de entrada y las relaciones
contractuales no exclusivas entre distribuidores y fabricantes que rigen en el mercado contribuirán a que
la entidad fusionada se abstenga de tratar de imponer un importante aumento de precios a raíz de la
concentración.

Respecto del mercado de los servidores, es decir, de los ordenadores centrales que unen en red los PC,
terminales, impresoras y otros dispositivos relacionados, la Comisión concluyó que la operación
propuesta no parecía plantear problemas de competencia debido a una combinación de factores, en
particular la naturaleza dinámica de este mercado en crecimiento, la ausencia de barreras de entrada, la
presencia de varios competidores fuertes y una serie de pequeños proveedores y la disponibilidad de
otros productos de servidores basados en procesadores Intel (las llamadas «marcas blancas»).

En cuanto al impacto potencial de la concentración sobre el procesador Itanium, la Comisión concluyó
que HP no podría impedir el acceso de los competidores a este componente y que la entidad fusionada e
Intel estaban interesadas en garantizar un acceso sin restricciones.
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Por último, los resultados del análisis de la Comisión indicaron que no era probable que la transacción
propuesta confiriera a la entidad fusionada la capacidad de impedir la competencia en los mercados de las
impresoras, debido a su moderada cuota conjunta en el mercado de referencia de los PC y al impacto
limitado que las ventas conjuntas de PC e impresoras podían tener en su cuota de mercado en el sector de
las impresoras.

Se ha de señalar, asimismo, que la Comisión cooperó estrechamente con la Comisión Federal de
Comercio (Federal Trade Commision, «FTC») de Estados Unidos, que investigó el asunto paralelamente
a la Comisión y autorizó la concentración pocos días después que ésta.

2. Decisiones adoptadas en virtud del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89 
del Consejo

2.1. Propuestas de concentración en las que las partes afectadas presentaron compromisos 
con arreglo al apartado 2 del artículo 8 del Reglamento de concentraciones

En 2002, la Comisión adoptó cinco decisiones de autorización con arreglo al apartado 2 del artículo 8 del
Reglamento de concentraciones tras aceptar compromisos durante la segunda fase. Los asuntos en
cuestión se recogen en los puntos 213 a 219, 222 y 282 de la sección II.A.1 de la primera parte.

2.2. Propuestas de concentración declaradas incompatibles con el mercado común 
en virtud del apartado 3 del artículo 8 del Reglamento de concentraciones

La Comisión no adoptó en 2002 ninguna decisión de prohibición con arreglo al apartado 3 del artículo 8
del Reglamento de concentraciones.

3. Decisiones en virtud del apartado 4 del artículo 2 del Reglamento de concentraciones 
(asuntos relativos a empresas en participación)

TPS (asunto COMP/JV.57)

El 30 de abril, la Comisión adoptó una decisión de no oposición en aplicación de la letra b) del apartado 1
del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 4064/89 respecto de una operación de concentración consistente en
la compra por parte de TF1 de participaciones de France Télévision Entreprise en el paquete digital
Télévision Par Satellite (TPS). Se trataba de la cesión del 25 % del capital en el paquete que, a través de
France Télévision Entreprises, estaba en manos de France Télévision y France Télécom. La participación
de TF1 en TPS pasó de esta manera al 50 %. Habida cuenta de una estrategia común demostrada de M6 y
Suez, que poseían sendas participaciones del 25 % en el capital del paquete, TF1 iba a ejercer, a raíz de la
operación, el control conjunto con el tándem M6/Suez.

La actividad principal de TF1, M6 y France Télévision es la explotación de cadenas de televisión que
difunden en abierto. France Télécom es un operador de telecomunicaciones. Suez es un grupo que ejerce
sus actividades en los sectores de la distribución de agua, de la limpieza, de la energía y de la
comunicación. TPS se creó en 1996 para lanzar y gestionar un paquete digital de comercialización de
cadenas y servicios televisivos de pago difundidos en Francia vía satélite. La creación de TPS, que
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inicialmente fue un acuerdo horizontal de índole cooperativa, se eximió mediante una decisión de
3 de marzo de 1999 (62).

La Comisión estimó que la retirada de France Télévision y France Télécom se iba a traducir en una
posición combinada de TPS y sus matrices en los mercados afectados menos fuerte de lo que había sido
anteriormente. Por tanto, la operación no daría lugar a la creación o al fortalecimiento de una posición
dominante. La investigación realizada también demostró que no se observaba riesgo alguno de
coordinación entre las sociedades matrices en los mercados conexos ascendentes en los que actúan como
competidoras (comercialización y explotación de cadenas temáticas, adquisición de derechos de
difusión). Por ello, la Comisión autorizó la operación (63).

4. Decisiones de remisión adoptadas con arreglo a los artículos 9 y 22 del Reglamento 
de concentraciones

En 2002, la Comisión remitió once asuntos, parcial o totalmente, a las autoridades de los Estados
miembros (y en un caso a las autoridades de un Estado de la AELC) con arreglo al artículo 9 del
Reglamento de concentraciones. Los Estados miembros remitieron dos asuntos a la Comisión conforme
al artículo 22 del mismo Reglamento. Para un resumen de dichas remisiones, véase la sección II.A.4 de la
primera parte.

5. Sentencias de los tribunales comunitarios

Para un resumen de las principales sentencias del Tribunal de Primera Instancia en 2002 y de las
decisiones de la Comisión en que se basaban, véase la sección II.A.2 de la primera parte.

B. Nuevas disposiciones legislativas y comunicaciones 
adoptadas o propuestas por la Comisión

¥62∂ Decisión en el asunto COMP/C-2/36.237 TPS (DO L 90 de 2.4.1999). A esta decisión le siguió, tras su expiración, una
carta administrativa de archivo.

¥63∂ Comunicado de prensa IP/02/645 de 2.5.2002.

Título Fecha Publicación

Propuesta de reglamento del Consejo sobre el control de 
las concentraciones entre empresas (Reglamento 
comunitario de concentraciones)

11.12.2002 DO C 20 de 28.1.2003, p. 4

Proyecto de comunicación de la Comisión relativa a la 
evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo 
al Reglamento sobre el control de las operaciones de 
concentración entre empresas del Consejo

11.12.2002 DO C 331 de 31.12.2002, p. 18

Borrador de la Dirección General de Competencia sobre 
buenas prácticas en la ejecución de los procedimientos 
comunitarios de control de las concentraciones

19.12.2002 http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/others/
best_practices_public_cons.pdf
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C. Decisiones de la Comisión

1. Decisiones en virtud de los artículos 6 y 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89 
del Consejo

1.1. Decisiones en virtud de las letras a) y 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.2667 UtiliCorp/DB Australia/Midlands Electricity/JV 3.1.2002 C 39 13.2.2002

M.2621 SEB/Moulinex 8.1.2002 C 49 22.2.2002

M.2176 K + S/Solvay/JV 10.1.2002 C 130 1.6.2002

M.2659 Fortum/Birka Energi 10.1.2002 C 43 20.2.2002

M.2648 KPNQwest/EBONE/GTS 16.1.2002 C 34 7.2.2002

M.2682 Crédit Suisse/Belgacom/T-Mobile/Ben Nederland 17.1.2002 C 37 9.2.2002

M.2502 Cargill/Cerestar 18.1.2002 C 40 14.2.2002

M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the Loom 23.1.2002 C 53 28.2.2002

M.2683 Aker Maritime/Kvaerner (II) 23.1.2002 C 106 3.5.2002

M.2668 Endesa Energía/Spinveste/Ecocicloendesa-Energía 24.1.2002 C 34 7.2.2002

M.2696 TMD/Meneta/MAST 25.1.2002 C 53 28.8.2002

M.2700 PGA Motors/Jardine Motors 25.1.2002 C 43 16.2.2002

M.2609 HP/Compaq 31.1.2002 C 39 13.2.2002

M.2689 3I/Dansk Kapitalanlaeg/Ibsen 31.1.2002 C 43 16.2.2002

M.2701 Vattenfall/BEWAG 4.2.2002 C 66 15.3.2002

M.2686 DMDATA/Strålfors/JV 7.2.2002 C 49 22.2.2002

M.2625 B.Braun/Acordis/MAT 11.2.2002 C 49 22.2.2002

M.2632 Deutsche Bahn/ECT International/United Depots/JV 11.2.2002 C 81 4.4.2002

M.2693 ADM/ACTI 11.2.2002 C 66 15.3.2002

M.2662 Danish Crown/Steff-Houlberg 14.2.2002 C 114 15.5.2002

M.2544 Masterfoods/Royal Canin 15.2.2002 C 79 2.4.2002

M.2715 E.ON/Oberösterreichische Ferngas/JIHOCESKA 18.2.2002 C 66 15.3.2002

M.2709 ING/DIBA 22.2.2002 C 65 14.3.2002

M.2597 Vopak/Van Der Sluijs 25.2.2002 C 93 18.4.2002

M.2631 PTT/Hermes Versand 25.2.2002 C 67 16.3.2002

M.2640 Nestlé/Schöller 25.2.2002 C 155 29.6.2002

M.2722 Autologic/TNT/Wallenius/Wilhelmsen/CAT JV 25.2.2002 C 88 12.4.2002

M.2639 Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova 26.2.2002 C 65 14.3.2002

M.2665 Johnson Professional Holdings/Diverseylever 4.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2673 Swerock/Jehander/Aros 4.3.2002 C 90 16.4.2002

M.2702 Norsk Hydro/VAW 4.3.2002 C 89 13.4.2002

M.2703 Merloni/GE/GDA JV 4.3.2002 C 163 9.7.2002

M.2705 EnerSys/Invensys (EEB) 4.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2672 SAS/Spanair 5.3.2002 C 93 18.4.2002

M.2704 Elyo/Cofathec/Climespace 5.3.2002 C 88 12.4.2002

M.2681 Conoco/Philipps Petroleum 6.3.2002 C 79 2.4.2002
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M.2726 KPN/E-Plus 7.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2680 ECYR/Spinveste/TP 12.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2724 Royal Bank Private Equity/Cinven/Ambion Brick 13.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2737 Royal Bank Private Equity/Cinven/Chelwood Group 13.3.2002

M.2710 3i/Capman/Pretax 18.3.2002 C 89 13.4.2002

M.2669 VTG/Warburg/Brambles European Rail Division 19.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2684 EnBW/EDP/Cajastur/Hidrocantábrico 19.3.2002 C 114 15.5.2002

M.2688 ODS/IHC Holland/Metalix JV 20.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2741 Vodafone/Arcor 20.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2522 SCA Hygiene Products/Cartoinvest 21.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2734 Sanmina-SCI/Alcatel 21.3.2002 C 91 17.4.2002

M.2619 Zurich/Deutsche Bank Insurance Business 26.3.2002 C 110 7.5.2002

M.2765 Mitsubishi/MMC Auto Deutschland 26.3.2002 C 91 17.4.2002

M.2757 BC Partners/Galbani 27.3.2002 C 91 17.4.2002

M.2732 Société Générale/Fiditalia 4.4.2002 C 105 1.5.2002

M.2740 Scottish & Newcastle/Hartwall 4.4.2002 C 133 5.6.2002

M.2751 Dragados/HBG 9.4.2002 C 112 9.5.2002

M.2762 OBI/Unicoop/JV 9.4.2002 C 113 14.5.2002

M.2690 Solvay/Montedison-Ausimont 9.4.2002 C 153 27.6.2002

M.2735 TotalFinaElf Deutschland/MMH/TSG/EMB 17.4.2002 C 114 15.5.2002

M.2738 Gees/Unison 17.4.2002 C 134 6.6.2002

M.2707 Wienerberger/Hanson 18.4.2002 C 200 23.8.2002

M.2712 Electrabel/TotalFinaElf/Photovoltech 18.4.2002 C 133 5.6.2002

M.2755 Saubermacher/Lafarge Perlmooser/JV 23.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2756 Swiss Life/Fortis France 23.4.2002 C 105 1.5.2002

M.2770 First Aqua Holding Ltd/Southern Water Plc 23.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2736 ABB/Promotion Capital/Single Source 24.4.2002 C 106 3.5.2002

M.2778 Hochtief/Essen y Volkswagen/JV 24.4.2002 C 114 15.5.2002

M.2784 Jabil/Alcatel 24.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2772 HDW/Ferrostaal/Hellenic Shipyard 25.4.2002 C 143 15.6.2002

M.2759 Industri Kapital/Gardena 26.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2789 RWE Power/Lucchini/Elettra GLL JV 26.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2780 GE Wind Turbines/Enron 30.4.2002 C 277 14.11.2002

M.2787 CVC/Massive 30.4.2002 C 141 14.6.2002

M.2727 Post Office Limited/First Rate Enterprises Limited/JV 2.5.2002 C 113 14.5.2002

M.2739 EDEKA/ADEG 2.5.2002 C 113 14.5.2002

M.2743 ING Groep/Piraeus Bank 2.5.2002 C 112 9.5.2002

M.2766 Vivendi Universal/Hachette/Multithematiques 3.5.2002 C 154 28.6.2002

M.2776 Norddeutsche Mischwerke/Haniel Baustoff-Industrie 
Zuschlagstoffe/JV

3.5.2002 C 113 14.5.2002

M.2792 Edison/Edipower/Eurogen 3.5.2002 C 217 13.9.2002

M.2800 Brack Capital/Haslemere 3.5.2002 C 114 15.5.2002

M.2745 Shell/Enterprise Oil 7.5.2002 C 204 28.8.2002

M.2777 Cinven Limited/Angel Street Holdings 8.5.2002 C 147 20.6.2002

M.2779 Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken 8.5.2002 C 153 27.6.2002

M.2801 RWE/Innogy 17.5.2002 C 133 5.6.2002

M.2723 RTL/ProSiebenSat.1/VG Media 21.5.2002 C 201 24.8.2002
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M.2794 Amadeus/GGL/JV 21.5.2002 C 135 6.6.2002

M.2815 Sanmina-SCI/Hewlett Packard 28.5.2002 C 153 27.6.2002

M.2746 Volkswagen/Svenska Volkswagen 30.5.2002 C 137 8.6.2002

M.2788 New Holding for Tourism BV/Preussag AG/NEOS JV 30.5.2002 C 137 8.6.2002

M.2823 Bank One Corporation/Howaldtswerke-Deutsche Werft 
AG (HDW)

30.5.2002 C 160 4.7.2002

M.2791 Gaz de France/Ruhrgas/Slovensk† 6.6.2002 C 154 28.6.2002

M.2796 Siemens/Aerolas/JV 11.6.2002 C 161 5.7.2002

M.2809 Cinven/Carlyle/VUP 11.6.2002 C 143 15.6.2002

M.2795 NOK/WATT 13.6.2002 C 147 20.6.2002

M.2790 Siemens/First Sensor Technology 14.6.2002 C 147 20.6.2002

M.2807 Casino/Laurus 14.6.2002 C 150 22.6.2002

M.2819 Canal de Isabel II/Hidrocantábrico/JV 14.6.2002 C 168 13.7.2002

M.2834 Alchemy/CompAir 17.6.2002 C 154 28.6.2002

M.2785 Publicis/BCOM3 18.6.2002 C 163 9.7.2002

M.2804 Vendex KBB/Brico Belgium 18.6.2002 C 171 17.7.2002

M.2806 SABIC/DSM Petrochemicals 18.6.2002 C 166 12.7.2002

M.2836 Achmea/Royal & Sun Alliance Benelux 19.6.2002 C 153 27.6.2002

M.2694 Metronet/Infraco 21.6.2002 C 164 10.7.2002

M.2813 Carlton+Thomson/Circuit A, RMBI, RMBC 21.6.2002 C 22 29.1.2003

M.2853 Volkswagen/Din Bil 21.6.2002 C 158 3.7.2003

M.2820 StMicroelectronics/Alcatel Microelectronics 24.6.2002 C 28 6.2.2003

M.2817 Barilla/BPL/Kamps 25.6.2002 C 198 21.8.2002

M.2747 Ondeo-Thames Water/Water Portal 26.6.2002 C 171 17.7.2002

M.2841 TXU/Braunschweiger Versorgungs AG 26.6.2002 C 160 4.7.2002

M.2831 DSV/TNT Logistics/DSV Logistics 27.6.2002 C 166 12.7.2002

M.2843 Amcor/Schmalbach-Lubeca 28.6.2002 C 253 22.10.2002

M.2793 DMT/EPC/SAAR Montan 1.7.2002 C 277 14.11.2002

M.2805 Natexis Banques Populaires/Coface 1.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2810 Deloitte & Touche/Andersen (UK) 1.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2761 BP/Veba Oel 1.7.2002 C 201 24.8.2002

M.2842 Saipem/Bouygues Offshore 2.7.2002 C 168 13.7.2002

M.2825 Fortis AG SA/Bernheim-Comofi SA 9.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2803 Telia/Sonera 10.7.2002 C 201 24.8.2002

M.2849 Doughty Hanson/ATU GROUP 15.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2859 Deutsche Bahn Cargo/Contship Italia/JV 15.7.2002 C 284 21.11.2002

M.2860 Lehman Brothers/Haslemere 17.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2847 CVC/Six Vendex KBB 18.7.2002 C 201 24.8.2002

M.2832 General Motors/Daewoo Motors 22.7.2002 C 220 17.9.2002

M.2890 EDF/Seeboard 25.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2891 CD & R Fund VI Limited/Brake Bros plc 25.7.2002 C 200 23.8.2002

M.1795 Vodafone Airtouch/Mannesmann 26.7.2002

M.2773 Nestlé/L’Oréal/Inneov 26.7.2002 C 220 17.9.2002

M.2862 Kone/Partek 1.8.2002 C 201 24.8.2002

M.2808 BLSI/Geopost 2.8.2002

M.2821 Hitachi/IBM Harddisk Business 2.8.2002 C 201 24.8.2002

M.2887 Klepierre/Finiper/IGC 5.8.2002 C 255 23.10.2002
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M.2894 AXA Private Equity/Bonna Sabla 5.8.2002 C 255 23.10.2002

M.2752 Kingfisher/Castorama Dubois 6.8.2002 C 255 23.10.2002

M.2744 RWE Gas/Lattice International/JV 7.8.2002 C 205 29.8.2002

M.2838 P & O Stena Line (Holding) Limited 7.8.2002 C 206 30.8.2002

M.2873 Logista/Gestcamp/Logesta 7.8.2002 C 200 23.8.2002

M.2900 Outokumpu OYJ/Avestapolarit OYJ 7.8.2002 C 204 28.8.2002

M.2885 Corus/Redrow/JV 9.8.2002 C 201 24.8.2002

M.2826 Alsen/E.ON/JV 14.8.2002 C 6 11.1.2003

M.2882 Terex/Demag 16.8.2002 C 246 12.10.2002

M.2920 Outokumpu/Lennox 22.8.2002

M.2829 Vivendi Environment/Southern Water UK 23.8.2002 C 205 29.8.2002

M.2892 Goodrich/TRW Aeronautical Systems Group 23.8.2002 C 11 17.1.2002

M.2691 TUI/Nouvelles Frontières 26.8.2002 C 246 12.10.2002

M.2728 ATG/Wallenius Wilhelmsen Lines/ATN Autoterminal 
Neuss

27.8.2002 C 210 4.9.2002

M.2824 Ernst & Young/Andersen Germany 27.8.2002 C 246 12.10.2002

M.2855 Electrabel SA/ACEA SpA 27.8.2002 C 208 3.9.2002

M.2877 Karlsberg/Brau Holding International/Karlsberg 
International

27.8.2002 C 216 12.9.2002

M.2932 CVC/Halfords 27.8.2002 C 210 4.9.2002

M.2933 Dexia/Banco Popular Español/Fortior 29.8.2002 C 210 4.9.2002

M.2840 Danapak/Teich/JV 30.8.2002 C 226 21.9.2002

M.2863 Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio 30.8.2002 C 222 18.9.2002

M.2883 Bertelsmann/Zomba 2.9.2002 C 223 19.9.2002

M.2899 Dresdner Bank/Commerzbank/Montrada JV 2.9.2002 C 213 7.9.2002

M.2913 Groupama Seguros y Reaseguros/Plus Ultra Seguros 
y Reaseguros

2.9.2002 C 213 7.9.2002

M.2914 ING/Sonae/Filo JV 2.9.2002 C 213 7.9.2002

M.2880 Legal & General Ventures/IWP (UK) Holdings 3.9.2002 C 237 21.10.2002

M.2881 Koninklijke BAM NBM/HBG 3.9.2002 C 36 15.2.2002

M.2816 Ernst & Young France/Andersen France 5.9.2002

M.2895 Accor/Interépargne/JV Servepar 5.9.2002 C 228 25.9.2002

M.2915 DLJ Capital Funding Inc/Hamsard-Bowater 5.9.2002 C 216 12.9.2002

M.2930 KKR/Demag Holding/Siemens Businesses 9.9.2002 C 250 17.10.2002

M.2942 Toyota/Toyota Espana 9.9.2002 C 220 17.9.2002

M.2848 Hermes/OEKB/Prisma 10.9.2002

M.2936 TMI/Darfon/JV 10.9.2002 C 222 18.9.2002

M.2957 Banco de Sabadell/Banco Comercial Português/
Activobank JV

12.9.2002 C 227 24.9.2002

M.2958 Wind/Blu 12.9.2002 C 239 4.10.2002

M.2839 Cinven/National Car Parks 13.9.2002 C 228 25.9.2002

M.2934 Prudential Financial/SAL Oppenheim/JV 13.9.2002 C 227 24.9.2001

M.2937 Questor Bermuda/Teksid 13.9.2002 C 222 18.9.2002

M.2943 Vestar Capital Partners/Cardo Rail 13.9.2002 C 228 25.9.2002

M.2901 Magna/Donnelly 16.9.2002 C 246 12.10.2002

M.2926 EQT/H&R/Dragoco 16.9.2002

M.2905 Deutsche Bahn/Stinnes 17.9.2002 C 248 15.10.2002

M.2886 Bunge/Cereol 20.9.2002 C 250 17.10.2002
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M.2907 Bank Austria/RZB/Erste Bank/JV 20.9.2002 C 248 15.10.2002

M.2950 Toshiba/Mitsubishi/JV 20.9.2002 C 230 27.9.2002

M.2959 Deutsche Telekom/Ben 20.9.2002 C 237 2.10.2002

M.2946 IBM/PWC Consulting 23.9.2002 C 249 16.10.2002

M.2954 Bayerische Landesbank/J.P. Morgan Chase/Lehman 
Brothers/Formula One Group

26.9.2002 C 249 16.10.2002

M.2874 Starcore LLC 27.9.2002 C 248 15.10.2002

M.2951 A.S. Watson/Kruidvat 27.9.2002 C 258 25.10.2002

M.2961 Rheinmetall/Diehl/Dynitec 27.9.2002 C 243 9.10.2002

M.2948 CVC/KWIK-FIT 2.10.2002 C 275 12.11.2002

M.2871 Air Liquide/BOC/Japan Air Gases 10.10.2002 C 262 29.10.2002

M.2969 ZETA 4/Monte dei Paschi/Banca Intesa/Gori Zucchi 10.10.2002 C 249 16.10.2002

M.2940 TPG Advisors III/Goldman Sachs/Bain Capital Investors/
Burger King

11.10.2002 C 262 29.10.2002

M.2897 Sita Sverige AB/Sydkraft Ecoplus 14.10.2002 C 273 9.11.2002

M.2917 Wendel-KKR/Legrand 14.10.2002 C 36 15.2.2003

M.2928 Alcoa/Fairchild 14.10.2002

M.2965 Staples/Guilbert 14.10.2002 C 262 29.10.2002

M.2781 Northrop Grumman/TRW 16.10.2002 C 288 23.11.2002

M.2867 UPM-Kymmene Corporation/Morgan Adhesives Company 16.10.2002 C 284 21.11.2002

M.2941 CNP/Taittinger 16.10.2002 C 327 28.12.2002

M.2963 RWE Solutions/Schott Glaskontor/RWE Schott Solar 17.10.2002 C 277 14.11.2002

M.2939 JCI/Bosch/VB Autobatterien JV 18.10.2002 C 284 21.11.2002

M.2908 Deutsche Post/DHL (II) 21.10.2002 C 25 1.2.2003

M.2968 Jabil/Philips (Contract Manufacturing Services Intl.) 21.10.2002 C 292 27.11.2002

M.2974 ABN Amro Private Equity (Uk)/Jessops 21.10.2002 C 277 14.11.2002

M.2962 Deutsche Post/Wegener/Interlanden 25.10.2002 C 271 7.11.2002

M.2956 CVC/PAI Europe/Provimi 28.10.2002 C 300 4.12.2002

M.2984 Sofinco/Commercial Bank of Greece/JV 28.10.2002 C 280 16.11.2002

M.2904 Dmdata/Kommunedata/Post Danmark/E-Boks JV 30.10.2002 C 275 12.11.2002

M.2938 SNPE/MBDA/JV 30.10.2002 C 297 29.11.2002

M.2949 Finmeccanica/Telespazio 30.10.2002 C 272 8.11.2002

M.2952 Sumitomo/Takeda/JV 30.10.2002 C 273 9.11.2002

M.2931 Finmeccanica/Marconi Mobile Holdings 31.10.2002 C 309 12.12.2002

M.2970 GE/ABB Structured Finance 5.11.2002

M.2996 RTL/CNN/Time Warner/n-tv 5.11.2002 C 310 13.12.2002

M.2994 Dixon/UniEuro 8.11.2002 C 277 14.11.2002

M.2869 Mitsubishi/Nissho Iwai/JV 15.11.2002 C 284 21.11.2002

M.2925 Charterhouse/CDC/Télédiffusion de France SA 15.11.2002 C 327 28.12.2002

M.2977 Compass/Onama SpA 15.11.2002 C 309 12.12.2002

M.2854 RAG/Degussa 18.11.2002 C 45 25.2.2003

M.3006 ACEA Distribuzione/Bticino/Siemens 19.11.2002 C 30 8.2.2003

M.2975 AON Jauch & Hübener/Siemens/JV 26.11.2002 C 45 25.2.2003

M.3002 Hitachi/Mitsubishi/JV 26.11.2002 C 300 4.12.2002

M.3015 Crédit Suisse/Blackstone/Nycomed 26.11.2002 C 309 12.12.2002

M.2763 Toray/Murata/Teijin 6.12.2002 C 25 1.2.2003

M.2998 AVH/CNP/GIB JV 6.12.2002 C 320 20.12.2003

M.2955 DZ-Bank/ÖVAG/VB-Leasing 9.12.2002 C 320 20.12.2003
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1.2. Decisiones en virtud del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo64

M.3014 Logica/CMG 9.12.2002 C 10 16.1.2003

M.2898 Leroy Merlin/Brico 13.12.2002

M.2971 Aegon/La Mondiale 13.12.2002

M.2981 Knauf/Alcopor 13.12.2002 C 320 20.12.2002

M.3004 Bravida/Semco/Prenad/Totalinstallatören/Backlunds 13.12.2002 C 15 22.1.2003

M.2783 Mediatrade/Endemol/JV 16.12.2002 C 320 20.12.2002

M.3001 Celanese/Clariant Emulsion Business 16.12.2002 C 13 18.1.2003

M.3013 Carlyle Group/EDSCHA 16.12.2002 C 10 16.1.2003

M.3025 Bain Capital/Dor Chemical/Trespaphan 17.12.2002 C 11 17.1.2003

M.3007 E.ON/TXU Europe Group 18.12.2002 C 14 21.1.2003

M.3017 Daimler Chrysler/Hyundai Motor Company/JV 18.12.2002 C 327 28.12.2002

M.3018 Candover/Cinven/KAP 18.12.2002 C 327 28.12.2002

M.2844 Linde/Komatsu/Komatsu Forklift 19.12.2002 C 26 4.2.2003

M.2868 Linde/Sonatrach/JV 19.12.2002 C 15 22.1.2003

M.2966 ENBW/Laufenburg 19.12.2002 C 22 29.1.2003

M.2980 Cargill/AOP 19.12.2002 C 13 18.1.2003

M.3010 Candover Investments/ONTEX 19.12.2002 C 327 28.12.2002

M.3024 Bain Capital/Rhodia 19.12.2002 C 17 24.1.2003

M.3032 Interbrew/Brauergilde 19.12.2002 C 13 18.1.2003

M.3034 CVC Group/El Arbol 19.12.2002 C 8 14.1.2003

M.3045 Masco/Hansgrohe 19.12.2002 C 22 29.1.2003

M.2818 Nestlé/Fonterra/JV 20.12.2002 C 28 6.2.2003

M.2924 EADS/Astrium 20.12.2002

M.2992 Brenntag/Biesterfeld/JV 20.12.2002

M.3042 Sony/Philips/Intertrust 20.12.2002 C 23 30.1.2003

M.3003 Electrabel/Energia Italiana/Interpower 23.12.2002 C 25 1.2.2003

M.2997 Accor/Ebertz/Dorint 23.12.2002 C 17 24.1.2003

JV.57 TPS 30.4.2002 C 137 8.6.2002

Asunto Título Fecha 
de la decisión Publicación

M.2495 Haniel/Fels 21.2.2002 (64)

M.2706 Carnival Corporation/P&O Princess 24.7.2002 (64)

M.2547 Bayer/Aventis Crop Science 17.4.2002 (64)

M.2568 Haniel/Ytong 9.4.2002 (64)

M.2650 Haniel/Cementbouw/JV (CVK) 26.6.2002 (64)

M.2698 Promatech/Sulzer Textil 24.7.2002 (64)

M.2822 ENBW/ENI/GVS 17.12.2002 (64)

M.2283 Schneider/Legrand 30.1.2002 (64)

M.2416 Tetra Laval/Sidel 30.1.2002 (64)

¥64∂ Pendiente de publicación, pero se puede consultar en la página web de la Dirección General de Competencia (http://
europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/).
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2. Decisiones en virtud del artículo 66 del Tratado CECA65

D. Comunicados de prensa

1. Decisiones en virtud de los artículos 6 y 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89 
del Consejo

1.1. Decisiones en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 4064/89 
del Consejo

Asunto Título Fecha de la 
decisión Publicación

CECA.1350 RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit II CECA 7.5.2002 (65)

¥65∂ Pendiente de publicación, pero se puede consultar en la página web de la Dirección General de Competencia (http://
europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/).

Referencia Fecha Asunto

IP/02/22 9.1.2002 SEB/Moulinex: la Comisión remite los aspectos franceses a Francia, aprueba el 
acuerdo para el resto de Europa, supeditándolo a condiciones en nueve países 

IP/02/34 11.1.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación entre K+S y Solvay para la 
producción y comercialización de sal 

IP/02/35 11.1.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Birka Energi por la finlandesa Fortum 

IP/02/71 16.1.2002 La Comisión autoriza la compra de unidades europeas de la empresa de 
telecomunicaciones estadounidense Global TeleSystems por KPNQwest 

IP/02/97 21.1.2002 La Comisión autoriza la mayor parte de la adquisición de Cerestar por Cargill 
y remite una parte al Reino Unido 

IP/02/123 23.1.2002 Acuerdo Aker Maritime/Kvaerner: la Comisión remite a Noruega la parte 
relativa al petróleo y el gas y autoriza la parte construcción naval

IP/02/142 25.1.2002 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Meneta y TDM en el 
ámbito de los dispositivos antivibración para frenos de disco de automóviles 

IP/02/181 1.2.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Compaq por HP

IP/02/194 5.2.2002 La Comisión autoriza la adquisición de la alemana Bewag por el grupo 
energético sueco Vattenfall 

IP/02/222 11.2.2002 La Comisión autoriza la adquisición por parte de ADM del control exclusivo 
del comerciante alemán de cereales Toepfer 

IP/02/223 12.2.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación entre Deutsche Bahn, ECT 
y United Depots para gestionar terminales de contenedores en el puerto interior 
alemán de Duisburgo 

IP/02/238 13.2.2002 La Comisión da luz verde a los servicios bancarios universales en el Reino 
Unido, incluido el establecimiento de los bancos británicos de cuentas postales 
con tarjeta 

IP/02/260 15.2.2002 La Comisión remite a las autoridades competentes danesas la concentración 
entre Danish Crown y Steff-Houlberg, tras autorizarla para los mercados 
exteriores a Dinamarca

IP/02/263 15.2.2002 La Comisión aprueba con condiciones la adquisición de Royal Canin por 
Masterfoods

IP/02/310 25.2.2002 La Comisión autoriza la nueva estructura de propiedad de la empresa en 
participación CAT
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IP/02/311 25.2.2002 La Comisión aprueba la adquisición de Schöller por Nestlé 

IP/02/313 25.2.2002 La Comisión incoa un procedimiento de investigación formal de la adquisición 
de los fabricantes neerlandeses de ladrillos silicocalcáreos

IP/02/319 26.2.2002 La Comisión remite al Reino Unido la compra de Rail Gourmet UK por 
Compass y autoriza el resto de las adquisiciones de Compass a Sairlines

IP/02/359 5.3.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Energy Storage Business (Invensys) por 
parte de EnerSys

IP/02/360 5.3.2002 La Comisión autoriza la adquisición de la empresa alemana del aluminio VAW 
por parte de Norsk Hydro

IP/02/364 5.3.2002 La Comisión da luz verde a la adquisición de una participación del 50 % en 
Climespace por parte de Cofathec

IP/02/365 5.3.2002 La Comisión autoriza la participación mayoritaria de SAS en Spanair

IP/02/372 6.3.2002 La Comisión autoriza la fusión entre Conoco y Phillips Petroleum

IP/02/376 7.3.2002 La Comisión autoriza a KPN a hacerse con el control exclusivo de E-Plus

IP/02/408 14.3.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación entre Royal Bank Private 
Equity y Cinven en el sector de los ladrillos

IP/02/415 14.3.2002 Competencia y consumidores: dos palabras, una misma lucha

IP/02/438 20.3.2002 La Comisión autoriza con condiciones la adquisición del control conjunto de 
Hidrocantábrico por parte de EnBW, EDP y Cajastur

IP/02/439 20.3.2002 La Comisión da luz verde a la adquisición de Brambles European Rail Division 
por VTG Lehnkering y Warburg 

IP/02/451 21.3.2002 La Comisión autoriza la creación de una empresa en participación neerlandesa 
en el sector de los productos planos laminados en caliente

IP/02/460 22.3.2002 La Comisión autoriza a SCA a adquirir la empresa italiana de papel tisú 
CartoInvest.

IP/02/506 5.4.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Hartwall por Scottish & Newcastle 

IP/02/528 9.4.2002 La Comisión autoriza el fondo Community Development Venture Fund, que 
suministra capital de riesgo a empresas implantadas en las regiones menos 
favorecidas del Reino Unido 

IP/02/532 9.4.2002 La Comisión autoriza con condiciones la adquisición de Ausimont por Solvay

IP/02/536 10.4.2002 La Comisión autoriza la adquisición de HBG por Dragados

IP/02/552 11.4.2002 La Comisión abre una investigación en profundidad de la adquisición de P&O 
Princess por Carnival Corporation

IP/02/569 17.4.2002 La Comisión investiga en profundidad la adquisición de Sulzer por Promatech

IP/02/589 18.4.2002 La Comisión autoriza la adquisición por Wienerberger de las actividades de 
Hanson en el sector de los ladrillos en Europa continental 

IP/02/587 18.4.2002 La Comisión autoriza la adquisición del control exclusivo de tres comerciantes 
alemanes de productos minerales refinados por TotalFinaElf Alemania

IP/02/578 18.4.2002 La Comisión aprueba la adquisición de Unison Industries por una filial de 
General Electric

IP/02/591 19.4.2002 La Comisión autoriza la creación de Photovoltech, una empresa en 
participación del ámbito de la energía solar

IP/02/627 25.4.2002 La Comisión remite el caso de una empresa en participación de transporte 
público local al Bundeskartellamt alemán

IP/02/628 25.4.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Hellenic Shipyards por el consorcio 
HDW/Ferrostaal

IP/02/644 30.4.2002 La Comisión aprueba la adquisición del negocio de turbinas eólicas de Enron 
por una filial de General Electric

IP/02/645 2.5.2002 La Comisión autoriza a TF1 a adquirir el 25 % del capital de TPS en posesión 
de France Télévision y France Télécom.

IP/02/655 3.5.2002 La Comisión autoriza la compra por Vivendi de la participación que Liberty 
tiene en Multithématiques (canales temáticos)
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IP/02/656 3.5.2002 La Comisión autoriza a Edison a comprar una empresa eléctrica italiana
IP/02/674 7.5.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Saarbergwerke y Preussag Anthrazit por 

RAG; en una decisión por separado concluye que no mediaron ayudas estatales 
IP/02/676 7.5.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Enterprise Oil por parte de Shell
IP/02/692 8.5.2002 La Comisión autoriza con condiciones la adquisición de Reemtsma por 

Imperial Tobacco
IP/02/695 8.5.2002 La Comisión autoriza la adquisición de unas cadenas británicas de pubs por 

Cinven 
IP/02/735 21.5.2002 La Comisión autoriza la compra por parte de RWE de la compañía eléctrica 

británica Innogy 
IP/02/744 22.5.2002 La Comisión autoriza la toma del control conjunto de VG Media por parte de 

RTL y ProSiebenSat.1 
IP/02/745 22.5.2002 La Comisión autoriza una agencia de viajes en línea entre Amadeus y los 

grandes almacenes franceses Galeries Lafayette 
IP/02/773 29.5.2002 La Comisión autoriza a Sanmina-SCI la adquisición de las actividades 

manufactureras de Hewlett-Packard en Lyon, Francia
IP/02/784 31.5.2002 La Comisión autoriza la adquisición del astillero alemán HDW por el Bank One 

Corporation de EE.UU.
IP/02/785 31.5.2002 La Comisión remite el asunto de la empresa en participación de gestión de 

residuos BEG a las autoridades alemanas de competencia
IP/02/829 6.6.2002 Declaraciones del comisario de competencia, Mario Monti, sobre la sentencia 

del Tribunal en el asunto Airtours 
IP/02/834 7.6.2002 La Comisión autoriza la adquisición del control conjunto de un proveedor de 

gas eslovaco por Gaz de France y Ruhrgas 
IP/02/845 12.6.2002 La Comisión autoriza la adquisición de una participación de Siemens en 

AeroLas, un productor alemán de cojinetes 
IP/02/870 17.6.2002 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Canal de Isabel II e 

Hidroeléctrica del Cantábrico.
IP/02/880 18.6.2002 La Comisión autoriza la adquisición por Alchemy de CompAir, la división de 

compresores del grupo Invensys. 
IP/02/891 19.6.2002 La Comisión autoriza la adquisición de la agencia de publicidad Bcom3 

(EE.UU.) por Publicis (Francia)
IP/02/892 19.6.2002 La Comisión autoriza la adquisición de DSM Petrochemicals por la empresa 

saudí SABIC 
IP/02/897 19.6.2002 La Comisión multa a Deutsche BP por proporcionar información incorrecta al 

notificar la adquisición de Erdölchemie
IP/02/900 19.6.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Brico Bélgica por Vendex
IP/02/910 21.6.2002 La Comisión autoriza la compra por Metronet de dos empresas de 

infraestructuras del metro de Londres
IP/02/915 24.6.2002 La Comisión autoriza una adquisición conjunta por Carlton y Thomson en el 

sector de la publicidad en salas de cine
IP/02/918 24.6.2002 La Comisión autoriza la adquisición de la unidad de microelectrónica de 

Alcatel por STMicroelectronics 
IP/02/914 26.6.2002 La Comisión autoriza a Barilla a adquirir la cadena alemana de panaderías 

Kamps siempre que efectúe ciertas desinversiones
IP/02/956 28.6.2002 La Comisión aprueba la creación de un portal de internet sobre el agua por 

Ondeo y Thames Water
IP/02/957 28.6.2002 La Comisión autoriza la participación de TNT Logistics en dos proveedores de 

servicios de logística de transportes 
IP/02/968 1.7.2002 La Comisión autoriza la adquisición por Deloitte & Touche del negocio de 

Andersen en el Reino Unido
IP/02/972 2.7.2002 La Comisión aprueba la compra por la empresa australiana Amcor de la 

actividad de envases de plástico (PET) y envasado de Schmalbach-Lubeca
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IP/02/974 2.7.2002 La Comisión autoriza la adquisición del control exclusivo de Veba Oel 
(Alemania) por parte de BP

IP/02/975 2.7.2002 La Comisión autoriza la participación de EPC en SAARMontan 

IP/02/978 2.7.2002 La Comisión da luz verde a la adquisición de Coface por Natexis Banques 
Populaires 

IP/02/988 3.7.2002 La Comisión autoriza la adquisición por la italiana Saipem de Bouygues 
Offshore 

IP/02/1025 9.7.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Bernheim-Comofi por Fortis 

IP/02/1032 10.7.2002 La Comisión autoriza con condiciones la fusión entre Telia y Sonera

IP/02/1056 15.7.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación entre Deutsche Bahn y 
Contship en el ámbito del transporte intermodal de contenedores

IP/02/1091 18.7.2002 La Comisión inicia el debate sobre el código de buenas prácticas para los 
compromisos de cesión en los casos de concentración

IP/02/1122 23.7.2002 La Comisión autoriza a General Motors a comprar parte de Daewoo

IP/02/1140 24.7.2002 La Comisión aprueba la adquisición de Sulzer Textil por Promatech a condición 
de que se cumplan los compromisos de cesión

IP/02/1132 25.7.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Brake Bros por la sociedad de 
inversiones CD&R 

IP/02/1166 26.7.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Seeboard por London Electricity Group 

IP/02/1174 29.7.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación de productos alimenticios 
con fines cosméticos entre L’Oréal y Nestlé 

IP/02/1194 5.8.2002 La Comisión autoriza la adquisición del negocio de discos duros de IBM por 
Hitachi 

IP/02/1183 6.8.2002 La Comisión autoriza la venta separada de los activos comerciales de Blu sujeta 
a condiciones 

IP/02/1203 8.8.2002 La Comisión autoriza la escisión de P&O Stena Line, operador de 
transbordadores en el canal de la Mancha 

IP/02/1204 8.8.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación de servicios logísticos en el 
ámbito del gas entre RWE Gas y Lattice International 

IP/02/1216 16.8.2002 La Comisión remite a las autoridades de competencia españolas la evaluación 
de la concentración de Vía Digital con Sogecable

IP/02/1219 16.8.2002 La Comisión autoriza la adquisición de BauMineral Herten por Alsen y E.ON 

IP/02/1224 20.8.2002 La Comisión autoriza la adquisición por Terex de Demag Mobile Cranes 

IP/02/1233 23.8.2002 La Comisión autoriza la adquisición de las actividades de componentes 
aeroespaciales de TRW por Goodrich 

IP/02/1237 26.8.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Nouvelles Frontières International por TUI 

IP/02/1241 27.8.2002 La Comisión aprueba la fusión entre Ernst & Young, Andersen Germany y 
Menold & Aulinger

IP/02/1242 27.8.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación entre Karlsberg y 
Brauholding International 

IP/02/1252 30.8.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación de envases flexibles entre la 
danesa Danapak y la austríaca Teich 

IP/02/1253 30.8.2002 La Comisión autoriza la creación de empresas en participación entre Morgan 
Stanley y Olivetti/Telecom Italia en el sector inmobiliario 

IP/02/1260 3.9.2002 La Comisión aprueba la compra de Zomba por Bertelsmann

IP/02/1263 3.9.2002 La Comisión autoriza la adquisición del control conjunto de IWP Household 
Group por Legal & General 

IP/02/1267 4.9.2002 La Comisión remite el examen de la adquisición de Hollandsche Beton Groep 
por Koninklijke BAM NBM a la Autoridad Neerlandesa de Competencia

IP/02/1271 5.9.2002 La Comisión autoriza la fusión de Ernst & Young y Andersen France

IP/02/1276 10.9.2002 La Comisión autoriza la adquisición de varias unidades de Siemens por 
Kohlberg Kravis & Roberts
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IP/02/1295 12.9.2002 La Comisión aprueba la adquisición por Wind de parte de los activos de Blu 

IP/02/1311 17.9.2002 La Comisión autoriza la adquisición por EQT de H&R y Dragoco 

IP/02/1312 17.9.2002 La Comisión decide investigar con mayor detenimiento la toma del control 
conjunto del distribuidor alemán de gas GVS por ENBW y la empresa italiana 
ENI

IP/02/1313 17.9.2002 La Comisión autoriza la compra del proveedor estadounidense de componentes 
para automóviles Donnelly por su rival Magna International 

IP/02/1318 17.9.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Stinnes por Deutsche Bahn 

IP/02/1349 20.9.2002 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Bank Austria, 
RaiffeisenZentralbank y Erste Bank

IP/02/1350 20.9.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Cereol por Bunge

IP/02/1356 23.9.2002 La Comisión aprueba la adquisición de PwC consulting por IBM

IP/02/1388 27.9.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Kruidvat por AS Watson en el ámbito 
minorista de los productos de salud y belleza 

IP/02/1393 30.9.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación entre Agere, Infineon 
y Motorola 

IP/02/1420 2.10.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Kwik-Fit por parte de CVC

IP/02/1455 10.10.2002 La Comisión autoriza la creación de una empresa en participación entre Air 
Liquide y BOC en Japón

IP/02/1461 11.10.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Burger King por los inversores de 
EE.UU. TPG III, Goldman Sachs y Bain Capital Investors

IP/02/1470 14.10.2002 La Comisión autoriza la adquisición de las actividades de venta a distancia de 
Guilbert por Staples 

IP/02/1471 14.10.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Legrand por parte de Wendel y KKR

IP/02/1472 14.10.2002 La Comisión autoriza una transacción en el sector sueco de la gestión de 
residuos 

IP/02/1469 14.10.2002 La Comisión aprueba la adquisición del negocio de sistemas de fijación de 
Fairchild por parte de Alcoa 

IP/02/1501 17.10.2002 La Comisión autoriza la adquisición de TRW por parte de Northrop Grumman

IP/02/1510 17.10.2002 La Comisión autoriza a Albert Frère a comprar una participación de control en 
Taittinger

IP/02/1512 17.10.2002 La Comisión autoriza la adquisición por UPM-Kymmene del fabricante 
estadounidense de etiquetas adhesivas Morgan Adhesives 

IP/02/1523 18.10.2002 La Comisión autoriza a Johnson Control a comprar la participación de Varta en 
una empresa en participación de baterías para automóviles constituida con 
Bosch 

IP/02/1533 22.10.2002 La Comisión autoriza la adquisición por Deutsche Post del control exclusivo 
sobre DHL 

IP/02/1534 22.10.2002 La Comisión autoriza la adquisición por Jabil de las actividades de Philips en el 
ámbito de las placas de circuito impreso 

IP/02/1560 28.10.2002 La Comisión aprueba la plataforma de intercambio de carga aérea GF-X de 
varias compañías aéreas europeas

IP/02/1568 29.10.2002 La Comisión autoriza la compra de la participación de Edison en Provimi por 
los grupos CVC y PAI

IP/02/1594 31.10.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación entre SNPE y MBDA en el 
ámbito de los motores de cohetes de combustible sólido para armas tácticas 

IP/02/1599 31.10.2002 La Comisión autoriza a Finmeccanica a adquirir Marconi Mobile

IP/02/1613 5.11.2002 La Comisión autoriza la adquisición del negocio de servicios financieros de 
ABB por GE

IP/02/1614 5.11.2002 La Comisión autoriza la adquisición por RTL de la participación de Holtzbrinck 
en el canal de televisión alemán n-tv
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IP/02/1690 15.11.2002 La Comisión autoriza a Charterhouse y CDC a adquirir el control de la rama de 
infraestructura de televisión de France Telecom 

IP/02/1691 15.11.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Onama por Compass

IP/02/1698 19.11.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Degussa por RAG sujeta a 
compromisos de desinversión

IP/02/1780 29.11.2002 La Comisión autoriza con condiciones la adquisición por Wallenius y 
Wilhelmsen de las actividades de transporte de coches de Hyundai Merchant 
Marine

IP/02/1782 29.11.2002 La Comisión inicia una investigación detallada sobre la adquisición de Telepiù 
por Newscorp

IP/02/1806 5.12.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Busslink por Keolis

IP/02/1817 6.12.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación entre las empresas 
japonesas Toray, Murata y Teijin

IP/02/1825 9.12.2002 La Comisión autoriza la concentración de Logica y CMG

IP/02/1881 13.12.2002 La Comisión remite a Francia, España y Portugal el examen a nivel local de la 
adquisición de Brico por Leroy Merlin y autoriza la operación para el resto de 
la UE

IP/02/1886 16.12.2002 La Comisión autoriza la compra por Bravida de las unidades de instalaciones 
eléctricas, de ventilacion y otras instalaciones técnicas de Obel

IP/02/1893 16.12.2002 La Comisión autoriza la adquisición de la alemana Edscha por Carlyle

IP/02/1894 16.12.2002 La Comisión autoriza la adquisición por Celanese de las actividades de Clariant 
en el ámbito de las emulsiones 

IP/02/1914 18.12.2002 La Comisión autoriza la adquisición de productores de material de embalaje por 
el fondo de inversión británico Bain Capital y la empresa israelí Dor Chemicals

IP/02/1935 19.12.2002 La Comisión autoriza la adquisición por E.ON de algunos activos de TXU 
Europe

IP/02/1939 19.12.2002 La Comisión autoriza la adquisición de la empresa cervecera alemana 
Brauergilde por Interbrew

IP/02/1944 20.12.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Kraftwerke Laufenburg por EnBW

IP/02/1945 20.12.2002 La Comisión autoriza la adquisición del fabricante alemán de productos para 
cuartos de baño Hansgrohe por Masco

IP/02/1946 20.12.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación entre Linde y Komatsu

IP/02/1947 20.12.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Associated Oil Packers por Cargill

IP/02/1948 20.12.2002 La Comisión autoriza la creación de dos empresas en participación por Linde y 
Sonatrach

IP/02/1949 20.12.2002 La Comisión autoriza la adquisición de parte del grupo químico francés Rhodia 
por el fondo de inversión estadounidense Bain Capital

IP/02/1957 23.12.2002 La Comisión profundiza su examen de la empresa en participación alemana 
Toll Collect entre Daimler Chrysler y Deutsche Telekom

IP/02/1958 23.12.2002 La Comisión autoriza la adquisición del control exclusivo de Astrium por 
EADS

IP/02/1959 23.12.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Intertrust por Sony y Philips

IP/02/1960 23.12.2002 La Comisión autoriza una empresa en participación entre las empresas 
alemanas Brenntag y Biesterfeld en el ámbito de la distribución de productos 
químicos de base

IP/02/1961 23.12.2002 La Comisión autoriza la participación de control de Accor en los hoteles 
alemanes Dorint

IP/02/1962 23.12.2002 La Comisión remite la operación entre Electrabel e IEH a las autoridades de 
competencia belgas

IP/02/1963 23.12.2002 La adquisición de una unidad de generación de electricidad de Enel, 
Interpower, por Electrabel y Energia no entra dentro del ámbito de aplicación 
del Reglamento de concentraciones
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1.2. Decisiones en virtud del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo

2. Varios

E. Sentencias de los tribunales comunitarios

Tribunal de Primera Instancia

Referencia Fecha Asunto

IP/02/173 30.1.2002 La Comisión fija los criterios para la separación entre Schneider y Legrand

IP/02/174 30.1.2002 La Comisión adopta una decisión para el enajenamiento de las acciones de 
Tetra Laval en Sidel

IP/02/288 21.2.2002 La Comisión autoriza la compra de Fels por parte de Haniel; Alemania sigue 
investigando la operación

IP/02/530 9.4.2002 La Comisión autoriza la adquisición de Ytong por parte de Haniel, 
condicionada a una desinversión. Alemania prosigue su investigación

IP/02/570 17.4.2002 La Comisión autoriza la adquisición por Bayer de Aventis Crop Science, 
supeditándola a cesiones sustanciales

IP/02/933 26.6.2002 La Comisión autoriza con efecto retroactivo la empresa en participación CVK 
creada por Haniel y Cementbouw, sujeta al cumplimiento de importantes 
compromisos 

IP/02/1141 24.7.2002 La Comisión autoriza la oferta pública de adquisición de P&O Princess lanzada 
por Carnaval

IP/02/1905 17.12.2002 La Comisión autoriza con condiciones el control conjunto del mayorista 
regional de gas GVS por EnBW y ENI

IP/02/1591 30.10.2002 La UE y los EE.UU. publican las mejores prácticas referentes a la cooperación 
bilateral en casos de fusiones

IP/02/1856 11.12.2002 La Comisión adopta una amplia reforma del control de las operaciones de 
concentración de la UE

IP/02/1952 20.12.2002 La Comisión recurre la sentencia del Tribunal de Primera Instancia europeo en 
el asunto Tetra Laval/Sidel ante el Tribunal de Justicia europeo

Asunto Fecha Partes Ámbito

T-342/99 6.6.2002 Airtours plc/Comisión de las Comunidades Europeas Competencia

T-3/02_1 11.3.2002 Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH y otros/Comisión de las 
Comunidades Europeas

Competencia

T-310/01 22.10.2002 Schneider Electric SA/Comisión de las Comunidades Europeas Competencia

T-77/02 22.10.2002 Schneider Electric SA/Comisión de las Comunidades Europeas Competencia

T-5/02 25.10.2002 Tetra Laval BV/Comisión de las Comunidades Europeas Competencia

T-80/02 25.10.2002 Tetra Laval BV/Comisión de las Comunidades Europeas Competencia

T-251/00 20.11.2002 Lagardère SCA y Canal+ SA/Comisión de las Comunidades 
Europeas

Competencia
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III. AYUDAS ESTATALES

A. Resumen de asuntos

En el presente resumen se informa de una serie de asuntos que no se mencionan en la primera parte del
Informe Anual pero merecen una descripción más detallada como complemento de la lista de asuntos que
figura más adelante.

1. Ayudas sectoriales

1.1. Construcción naval

El 5 de junio, la Comisión decidió conceder una excepción a las normas sobre las ayudas estatales a la
construcción naval al autorizar que se ampliara el plazo de entrega de un buque crucero que se construye
en el astillero de Meyer, situado en Papenburg (Alemania) (66). De acuerdo con el Reglamento sobre
ayudas a la construcción naval, la norma general es que los contratos de construcción naval firmados
antes de la supresión de las ayudas de funcionamiento en 2000 han de ejecutarse a más tardar a finales de
2003 para poder beneficiarse de tales ayudas, que representan hasta el 9 % del valor del contrato. Puede
permitirse una excepción cuando se cumple una serie de estrictas condiciones. Habida cuenta de los
acontecimientos y circunstancias excepcionales que estaban retrasando la entrega de este buque crucero,
la Comisión decidió que se cumplían las condiciones y aprobó la ampliación del plazo de entrega por
unos meses, hasta el 28 de mayo de 2004.

1.2. Siderurgia

La Comisión incoó el procedimiento con respecto a un proyecto de ayuda medioambiental destinada a
Ilva SpA, Acciaierie di Sicilia SpA, Duferdofin SpA y Acciaerie Valbruna SpA. La Comisión concluyó el
procedimiento tras la retirada de la notificación en los casos de Duferdofin SpA (67) y Acciaerie
Valbruna SpA (68), y mediante la aprobación de la ayuda en los casos de Ilva SpA (69) y Acciaierie di
Sicilia SpA (70).

1.3. Vehículos de motor

El 3 de abril, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a una ayuda regional a la
inversión a Sevelnord SA (71). Sevelnord es propiedad conjunta de Fiat SpA y PSA Peugeot Citroën.
Produce vehículos polivalentes y utilitarios para sus empresas matrices. La ayuda asciende a 6,3 millones
de euros, lo que representa una intensidad del 2,35 %. El proyecto se refiere a la transformación de la
planta de Sevelnord en Lieu St. Amand, en la región francesa de Norte-Paso de Calais. El objetivo de la
transformación es permitir la construcción del nuevo modelo de vehículo polivalente. La Comisión
consideró que la ayuda reunía los criterios de necesidad y proporcionalidad establecidos en las

¥66∂ DO C 238 de 3.10.2002.
¥67∂ C 9/2002, DO C 251 de 18.10.2002.
¥68∂ C 12/2002, DO C 251 de 18.10.2002.
¥69∂ C 10/2002, pendiente de publicación.
¥70∂ C 8/2002, pendiente de publicación.
¥71∂ N 185/2001, DO C 127 de 29.5.2002.
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Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al sector de los vehículos de motor. En consecuencia,
decidió no formular objeciones.

El 8 de mayo, tras una investigación exhaustiva, la Comisión aprobó parte de una ayuda regional a la
inversión a Ford España para su planta de Almusafes (Valencia) (72). La ayuda estaba destinada a una
inversión de 334 millones de euros para la producción de un motor nuevo. La investigación detallada se
inició en junio de 2001 y desembocó en la reducción de la ayuda admisible de 15,74 a 11,11 millones de
euros, lo que representa el 5,11 % de los costes subvencionables, de 217 millones de euros. El proyecto
se desarrolla en una región reconocida por la Comisión como zona asistida con posibilidad de obtener
ayudas regionales de hasta el 37 % de los costes subvencionables.

El 5 de junio, la Comisión autorizó una ayuda regional a la inversión de 22 millones de euros para la
producción de motores diesel y de gasolina en la planta de Renault en Valladolid (España) (73). Tras
concluir el procedimiento de investigación formal incoado en noviembre de 2001, la Comisión celebró
que se hubieran respetado las normas de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al sector de
los vehículos de motor. La Comisión analizó la movilidad geográfica del proyecto y estimó que la planta
de Renault de Bursa (Turquía) podía haber albergado el proyecto y que, por tanto, Renault tenía la
posibilidad de llevar a cabo la inversión en este emplazamiento alternativo. Asimismo, efectuó un análisis
de coste-beneficio que reveló que el coste adicional que suponía ubicar la producción en Valladolid era
más elevado que la ayuda concedida al proyecto. Por tanto, concluyó que se habían respetado las normas
de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al sector de los vehículos de motor.

El 18 de septiembre, la Comisión adoptó una decisión condicional con respeto a un proyecto de ayuda
regional para una inversión de Vauxhall Motors Ltd (74), en su planta de Ellesmere Port, Cheshire
(Reino Unido). Tras el procedimiento de investigación, la Comisión concluyó que podía autorizar los
10 millones de libras esterlinas (unos 15,92 millones de euros) que las autoridades británicas preveían
conceder en concepto de ayuda regional. El Gobierno británico había alegado que las subvenciones eran
necesarias para compensar a Vauxhall por el sobrecoste que suponía ubicar la inversión en Ellesmere Port
en vez de en Bélgica, el emplazamiento alternativo, entre otras razones porque el coste de formación de
la plantilla era más elevado. La Comisión aceptó este argumento pero aclaró que el Reino Unido no
podría conceder más subvenciones al mismo proyecto con arreglo al Reglamento de ayudas a la
formación.

El 9 de octubre, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a un
proyecto de Alemania de conceder unos 52 millones de euros de ayuda regional para una inversión de
DaimlerChysler AG (75) en Berlín. El proyecto se refiere a la producción de un nuevo motor diesel de seis
cilindros y de árboles de levas para motores, y se desarrollará en la planta de motores de Marienfelde
(Berlín), donde DaimlerChrysler construye en la actualidad motores y componentes de motores. La
inversión subvencionable asciende a unos 188 millones de euros. La Comisión dudaba de la seriedad de
la intención de DaimlerChrysler de invertir en Cugir. En ausencia de emplazamiento alternativo, el
proyecto no podía considerarse móvil y la ayuda no resultaba necesaria para desarrollar el proyecto en
Berlín. Asimismo, dudaba de la proporcionalidad de la ayuda. En particular, la desventaja de coste de
Berlín con respecto a Cugir podía ser inferior a la notificada a la Comisión. Después de que la Comisión
incoara el procedimiento de investigación formal, Alemania retiró la notificación el 13 de diciembre
de 2002.

¥72∂ N 838/2000, DO C 219 de 4.8.2001.
¥73∂ N 839/2000, DO C 33 de 6.2.2002.
¥74∂ C 4/2002, pendiente de publicación.
¥75∂ N 171/2002, pendiente de publicación.
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1.4. Sector eléctrico

En un asunto británico relativo a un gravamen transitorio para dotar de competitividad a una serie de
transacciones a raíz de la liberalización del mercado de la electricidad, les costes de transición a la
competencia imputables a la sociedad privada Northern Ireland Electricity (76) se derivaban de las
obligaciones resultantes de contratos de abastecimiento a largo plazo vigentes a precios superiores o que
podían ser superiores al precio de mercado. Para compensar el sobrecoste que ello supondría para la
empresa, el Gobierno instituyó un gravamen aplicable a los consumidores finales de electricidad
recaudado por los distribuidores sin intervención de ningún organismo centralizado que procediera a su
redistribución.

La Comisión estimó que los recursos en cuestión eran fondos privados cuya calificación se deriva de la
jurisprudencia en el asunto Preussen Elektra (77); en consecuencia, el dispositivo no era constitutivo de
ayuda estatal.

En un asunto belga relativo a un régimen transitorio del mercado de la electricidad (78), la Comisión tuvo
que precisar, a la luz de la metodología de análisis de las ayudas estatales ligados a los costes de
transición a la competencia, adoptada por la Comisión el 26 de julio de 2001, los criterios que se propone
aplicar para determinar las condiciones en las cuales la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo
87 del Tratado es aplicable a los costes de transición a la competencia que son constitutivos de ayuda.

Así, la Comisión distinguió tres aspectos del dispositivo. El primero se refiere al desmantelamiento de los
centros nucleares experimentales de los cuales los productores de electricidad son corresponsables junto
con el Estado federal desde 1990, seis años antes de la adopción de la Directiva. La Comisión estimó que
las compensaciones de las que se benefician Electrabel y SPE satisfacen los criterios definidos en los
puntos 4.1. a 4.3. de la metodología.

En cuanto al aspecto relativo a las pensiones de los agentes del sector de la electricidad, la Comisión
expresó dudas basadas, en particular, en el carácter no específico de los compromisos que a este respecto
vinculan a Electrabel y SPE con sus asalariados. Todas las empresas sujetas al convenio colectivo de la
electricidad y el gas, incluidos los nuevos operadores, tienen las mismas obligaciones.

El tercer aspecto del dispositivo se refiere al fomento de las energías renovables y de la utilización
racional de la energía, que se financia mediante la aplicación a los consumidores finales de electricidad
de un precio superior al de mercado. La situación era similar a la del caso británico, de tal modo que la
Comisión retomó el análisis realizado anteriormente y consideró, en aplicación de la jurisprudencia en el
asunto Preussen Elektra, que el aspecto en cuestión no contenía ningún elemento constitutivo de ayuda.
Otros puntos reforzaron las dudas de la Comisión, pues el dispositivo no parecía establecer ni limitación
en el tiempo ni modulación de la compensación en función de la evolución del precio de mercado de la
electricidad y de los previsibles aumentos de productividad de las empresas en cuestión, tal y como se
indica en los puntos 3.12, 4.2 y 4.5 de la metodología.

El examen de un asunto griego (79) relativo a un régimen de compensación de los costes de transición a la
competencia llevó a la Comisión a considerar que la parte de tales costes generada por un contrato a largo
plazo para el abastecimiento a bajo precio de una fábrica de producción de aluminio no constituía ayuda

¥76∂ N 661/1999, DO C 113 de 14.5.2002.
¥77∂ Sentencia de 13.3.2001 en el asunto C-379/98.
¥78∂ C 31/2002 (ex N 149/2000).
¥79∂ N 133/2001, DO C 9 de 15.1.2003.
XXXII INF. COMP. 2002



268  APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA
estatal. La Comisión consideró que los otros dos aspectos del dispositivo se ajustaban a los principios
establecidos por la metodología citada y eran compatibles con el Tratado.

Uno de estos aspectos se refiere a la compensación de los costes de transición a la competencia ligados a
la escasa competitividad de las centrales hidroeléctricas en un mercado abierto a la competencia; el otro
alude al compromiso contraído por el operador PPC, a solicitud del Gobierno griego, de financiar
inversiones al margen del ámbito de actividad normal de la sociedad, en este caso las instalaciones de
irrigación.

1.5. Directrices multisectoriales

El 9 de abril, la Comisión aprobó finalmente tres cuartas partes de la ayuda propuesta en favor de la
empresa papelera alemana Hamburger AG (80). Alemania podrá subvencionar el proyecto hasta el
26,25 % de los costes subvencionables, que se sitúan en 153 millones de euros, lo que supone unos
40 millones de euros, en vez del 35 % inicialmente notificado, que representaba 54 millones de euros. El
proyecto consiste en la construcción de una nueva planta de papel soporte ondulado en Brandemburgo.
La Comisión había incoado el procedimiento de investigación formal en octubre de 2001 porque dudaba
que se pudiera descartar que el sector afectado estaba en retroceso relativo y que se pudiera tomar en
consideración la totalidad de los puestos de trabajo indirectos anunciados por Alemania en la evaluación
de la compatibilidad de la ayuda. Tras la investigación, la Comisión llegó a la conclusión de que, en
efecto, el sector estaba en retroceso relativo y no se podían tomar en consideración todos los puestos que
supuestamente se crearían.

El 2 de octubre, la Comisión autorizó a Alemania a conceder una ayuda a la inversión propuesta de
37 millones de euros para ayudar a Rapid Eye AG, una mediana empresa establecida en la región
germanooriental de Brandemburgo (81), a desarrollar y establecer un nuevo tipo de servicios de
información geográfica por satélite para usuarios de los sectores de la agricultura y la cartografía. La
ayuda permitiría crear 139 puestos de trabajo directos y no repercutiría negativamente sobre la
competencia. La intensidad total propuesta ascendía al 30 %, sobre la base de unos costes
subvencionables de 123 millones de euros. Así, permanecía dentro del límite de ayuda del 35 %
admisible para este proyecto con arreglo a las disposiciones de las Directrices multisectoriales.

El 2 de octubre, la Comisión decidió también no formular objeciones con respecto a un nuevo
proyecto de inversión de Fibre Ottiche Sud, en Battipaglia (82), Campania, una zona asistida del sur
de Italia. La ayuda propuesta asciende a 74,5 millones de euros sobre unos costes subvencionables
de 167,394 millones de euros. El objetivo del proyecto consiste en ampliar la capacidad de una planta
existente diseñada para producir fibras ópticas para el sector de las telecomunicaciones. La Comisión
calculó que la ayuda máxima admisible para el proyecto era del 28 % ENS. Como la intensidad
propuesta se situaba a la altura del límite máximo, la Comisión decidió considerar que la ayuda
notificada era compatible con las normas del Tratado. Al valorar la compatibilidad de la ayuda, la
Comisión tuvo especialmente en cuenta que el proyecto permitirá crear 311 empleos directos y
108 empleos indirectos.

El 16 de octubre, la Comisión Europea autorizó a Alemania a conceder una ayuda a la inversión de
25 millones de euros a Kunz Faserplattenwerk Baruth GmbH (83) para contribuir a la construcción de una

¥80∂ C 72/2001, DO L 296 de 30.10.2002.
¥81∂ N 416/2002, DO C 327 de 28.12.2002.
¥82∂ N 421/2002, DO C 327 de 28.12.2002.
¥83∂ N 361/2002, DO C 15 de 22.1.2003.
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nueva planta de producción de tableros de fibra de densidad media (MDF) en Baruth, Brandemburgo. La
intensidad de ayuda total propuesta ascendía al 35 % sobre unos costes subvencionables de 73 millones
de euros. Según Alemania, el proyecto permitiría crear 130 empleos directos y otros 100 puestos de
trabajo en la región. La Comisión concluyó que el mercado de los tableros de fibra de densidad media no
estaba en retroceso y que se esperaba que el proyecto tuviera un efecto beneficioso sobre la economía
regional. Según las disposiciones de las Directrices multisectoriales, la Comisión estimó que, en este
caso, una intensidad de hasta el 35 % del coste de la inversión era compatible con la normativa
comunitaria.

1.6. Pesca

La Comisión aprobó cuatro regímenes de ayudas destinados a compensar a los pescadores italianos que
tuvieron que interrumpir temporalmente sus actividades pesqueras en 2000, 2001 y 2002. Dos de los
regímenes fueron objeto de un procedimiento de investigación formal por parte de la Comisión. El
primero se refería a las ayudas a pescadores y mariscadores afectados por la presencia de mucílago en el
Adriático en 2000. El segundo aludía a los paros técnicos para proteger los recursos pesqueros en el
Tirreno y el Jónico, también en 2000. Ascendían a 29,1 millones de euros en el Adriático y a 1,5 millones
en el Tirreno y el Jónico. Los otros dos regímenes, establecidos en aplicación de un plan de protección de
recursos marinos, preveían la concesión de ayudas para la interrupción temporal de actividad en 2001
y 2002 con el fin de permitir el crecimiento de las poblaciones de peces. Estos dos regímenes ascendían a
un total de 13,9 millones de euros en 2000 y a 10 millones de euros en 2002. La Comisión consideró que
los cuatro regímenes eran compatibles con las normas del mercado interior.

La Comisión decidió que los regímenes de ayudas destinados a doce regiones italianas para diversos
proyectos en su sector pesquero eran compatibles con las normas sobre ayudas estatales. Estas ayudas,
que ascienden a un importe total de 55,24 millones de euros durante el período 2000-2006, constituyen la
contribución financiera de Italia que, con arreglo al principio de la cofinanciación, se exige para la
asignación de ayudas del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). El IFOP financiará
los proyectos subvencionables por un importe de 39,88 millones de euros. Los proyectos que se
beneficiarán de este apoyo financiero incluyen medidas para proteger las poblaciones de peces,
acuicultura, mejora de instalaciones portuarias, transformación y comercialización de productos
pesqueros, medidas en favor de la flota artesanal y diversas operaciones realizadas por la industria para
mejorar la situación del sector.

1.7. Transporte

Olympic Airways

Desde el año 1994, la Comisión viene haciendo un seguimiento de la situación de la compañía aérea. En
este contexto, ha incoado el procedimiento de investigación formal en tres ocasiones: en 1994, en 1996 y
el 6 de marzo de 2002, y ha llamado la atención de las autoridades griegas sobre el hecho de que Olympic
Airways no lograra alcanzar los objetivos de su plan de reestructuración, objetivos que supeditaban la
compatibilidad de las ayudas con las normas de competencia. Sobre la base de la Decisión de la
Comisión de 1998 (que confirmaba una decisión anterior de 1994), Olympic Airways recibió una ayuda
de reestructuración condicionada al cumplimiento de 24 condiciones y a la instauración de un sistema de
gestión informatizado, la presentación de informes periódicos que atestiguaran el cumplimiento de
dichas condiciones y la aplicación efectiva del plan de reestructuración. El plan de reestructuración del
período 1998-2002 debía permitir restablecer la viabilidad de Olympic Airways a partir de 2000 gracias a
la intensificación de los esfuerzos por controlar los costes y a la mejora de la productividad.
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En su Decisión de 11 de diciembre de 2002 (84), la Comisión pudo constatar que el plan de reestruc-
turación no se había puesto en marcha y, sobre todo, que la viabilidad de la compañía no estaba en
absoluto asegurada a corto o medio plazo. Por último, e infringiendo los compromisos que acompañaron
la ayuda de 1998, Grecia había concedido más ayudas a Olympic Airways. La Comisión comprobó que
la compañía aérea recibía un trato preferente y, en consecuencia, instó a Grecia para que recuperara las
ayudas desembolsadas a partir del 14 de agosto de 1998.

Esta Decisión constituye uno de los raros casos de ayudas de reestructuración en los cuales la Comisión
constató que no se había aplicado su decisión y exigió la recuperación de las ayudas incompatibles
abonadas ilegalmente. Además, el 23 de abril de 2003 decidió encargar a sus servicios que recurrieran al
Tribunal de Justicia, al amparo del segundo guión del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE y del
artículo 23 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, al no haber aplicado
el Gobierno griego su Decisión de 11 de diciembre de 2002, en la que se le exigía recuperar las ayudas
ilegales.

Metropolitano de Londres

La Comisión consideró que las medidas por un importe de 42 000 millones de euros que el Gobierno
británico va a adoptar para la renovación y mejora del metropolitano de Londres por parte de una
asociación público-privada (85) (PPP) y, en particular, la compensación que se abonará a las empresas de
infraestructura, no eran constitutivas de ayuda estatal. En este contexto, el metro de Londres se ha
dividido en dos grupos de empresas: una empresa de gestión, London Underground Limited (LUL), que
permanecerá en manos del Estado y será responsable de la prestación de servicios al público,
especialmente del transporte de pasajeros, y un segundo grupo de tres empresas de infraestructura
(Infracos) que prestarán servicios al metro durante treinta años sobre la base de contratos. Estas empresas
mantendrán, mejorarán y modernizarán la infraestructura del metro en cada uno de los tres grupos de
líneas en que éste ha sido dividido.

El Estado conservará el patrimonio inmobiliario de la red. En tanto que compensación por sus
obligaciones con arreglo al PPP, el metro abonará a Infracos, cada cuatro semanas, pagos regulares
financiados por la empresa pública de gestión durante la vigencia de los contratos de servicios. La
Comisión declaró que estas compensaciones son el resultado de procesos de licitación abiertos a la
competencia, lo cual elimina toda posible ventaja incompatible con la normativa de ayudas estatales.

Se trata de uno de los casos excepcionales adoptados recientemente en los que la Comisión, basándose en
un procedimiento de licitación pública negociada, ha llegado a la conclusión de que no se ha concedido
ayuda estatal alguna. En particular, la Comisión estimó que el precio pagadero a las empresas de
infraestructura era un precio de mercado equitativo pese a que se habían producido cambios después de la
selección final de los oferentes y durante el proceso de negociación. En primer lugar, se trataba de
cambios de un alcance aceptable con arreglo a la normativa comunitaria que no eran sustanciales ni
individual ni colectivamente como para haber atraído a futuros oferentes que no consideraron la
posibilidad de presentar ofertas tras la publicación de los anuncios iniciales en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas. En segundo lugar, la Comisión entendió que los oferentes escogidos seguían
contando con la oferta más ventajosa económicamente a la luz de los cambios introducidos tras el
proceso de selección. Desde el punto de vista económico, la Comisión consideró que, en la práctica, estos
cambios en el valor de los contratos podían representar un aumento limitado.

¥84∂ Decisión de la Comisión de 11.12.2002, asunto C 19/2002 (ex NN 133/2000), DO C 98 de 23.4.2002, p. 8.
¥85∂ Decisión de la Comisión de 2.10.2002, asunto N 264/2002, DO C 309 de 12.12.2002.
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Por último, la Comisión estimó que las distintas salvaguardias examinadas, así como los incentivos
comerciales, limitaban en gran medida, si no eliminaban, el riesgo de sobrecompensación durante el
período de vigencia del contrato (treinta años).

2. Ayudas horizontales

2.1. Ayudas fiscales

La Comisión concluyó mediante Decisión negativa el procedimiento incoado el 11 de julio de 2001
contra un régimen español que beneficiaba a los centros de coordinación de Vizcaya (86), pero no
acompañó su Decisión de una orden de reembolso de las ayudas ya desembolsadas. A este último
respecto, admitió que, habida cuenta de las similitudes entre la legislación aplicable a los centros de
coordinación de Vizcaya y la aplicable a los centros de coordinación belgas, las autoridades españolas
podían considerar legítimamente que el dispositivo vasco no contenía elementos de ayuda. En efecto,
en 1984 la Comisión había adoptado una decisión en este sentido sobre el dispositivo belga.

En cuanto al fondo, del examen de la Comisión se deduce que los centros de coordinación de Vizcaya
confieren una ventaja fiscal a las empresas que pueden acogerse al régimen al excluir del cálculo de su
base imponible los costes financieros de sus transacciones. Una de las condiciones de subvencionabilidad
de las empresas era, además, la obligación de realizar el 25 % de su volumen de negocios en actividades
de exportación, de tal modo que la Comisión estimó que, al afectar a los intercambios, se reforzaba el
carácter selectivo del régimen.

La Comisión concluyó el procedimiento de investigación formal incoado con respecto al régimen de
ventajas fiscales aplicable a las empresas de seguros cautivas en las Islas Åland (Finlandia) (87). Llegó a
la conclusión de que la reducción del 10 % del impuesto sobre sociedades otorgada a las empresas
establecidas en Åland era constitutiva de ayuda estatal. Las empresas de seguros cautivas son empresas
cuya única función consiste en asegurar los riesgos de las empresas del grupo al que pertenecen. El
régimen no puede considerarse una medida fiscal general, pues, aunque no está limitado a sectores
específicos de la economía, en la práctica beneficia solamente a los grupos empresariales cuyo tamaño les
permite establecer una empresa de seguros cautiva. Asimismo, la Comisión concluyó que, en términos
generales, la bonificación fiscal no está garantizada en el caso de las actividades intragrupo. Como el
régimen nunca se ha aplicado, no será preciso recuperar ninguna ayuda.

La Comisión autorizó la financiación de un nuevo régimen de ayudas fiscales destinadas a favorecer la
instalación de actividades económicas creadoras de empleo en la zona franca de Madeira (88). Habida
cuenta de su objetivo, que consiste en paliar las desventajas estructurales permanentes de la región de
Madeira, alejada de los centros económicos continentales, las medidas examinadas constituyen ayudas
de funcionamiento.

La Comisión consideró que, tratándose de tales ayudas, se cumplían las condiciones restrictivas
establecidas en las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, dada la subvencio-
nabilidad de Madeira con arreglo a la excepción de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado;
en consecuencia, aprobó el régimen. Esta Decisión positiva se acompaña de una serie de precisiones

¥86∂ C 48/2001 (ex NN 43/2000), pendiente de publicación.
¥87∂ C 55/2001, DO L 329 de 31.12.2002.
¥88∂ NN 222/A/2002.
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concebidas para excluir de su ámbito de aplicación a las empresas que ejercen actividades sin incidencia
real sobre el desarrollo regional, tales como centros de coordinación, de tesorería o de distribución.

La región de las Azores (Portugal) ha puesto en marcha, en aplicación de las competencias atribuidas por
la Constitución portuguesa, un régimen fiscal preferente aplicable a los agentes económicos que operan
en su territorio (89). La Comisión examinó el régimen a la luz de las Directrices sobre las ayudas de
Estado de finalidad regional (90) y consideró que las reducciones de los tipos impositivos constituían
ayudas de funcionamiento. Al beneficiar a una región ultraperiférica, podían acogerse a una excepción
con arreglo a las letras a) o b) del artículo 87 siempre y cuando contribuyeran a compensar los
sobrecostes del ejercicio de una actividad económica local.

Este requisito no parecía cumplirse, en particular en lo que respecta a la localización de actividades
económicas del sector terciario, que en gran medida no se ven condicionadas por la existencia de
desventajas regionales, de tal modo que, en el mes de abril, la Comisión decidió incoar el procedimiento
contradictorio con respecto al régimen. Estimó que, habida cuenta de que se basaba en la selectividad
territorial, el régimen fiscal preferente que beneficiaba a la región de las Azores constituía una ayuda
regional más que una medida general y, por tanto, verificó si el nivel de las ayudas guardaba proporción
con los sobrecostes que se pretendían compensar. Concluyó su investigación en el mes de diciembre
mediante la adopción de una decisión condicional con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 87,
exigiendo que quedaran excluidas del régimen las empresas que ejercen actividades financieras o de
«servicios intragrupo». Como, no obstante, algunas empresas de este tipo habían recibido ventajas
fiscales, la Comisión acompañó su decisión de una orden de recuperación de las ayudas que implicaban.

2.2. Protección del medio ambiente y ahorro de energía

Asimismo, la Comisión incoó el procedimiento contra un proyecto de ayuda medioambiental que iba a
concederse a Sollac SA (Francia) (91). Más adelante, la Comisión concluyó el procedimiento al ser
retirada la notificación.

A raíz de unas denuncias recibidas, la Comisión tuvo que examinar algunos elementos del régimen
establecido por el Gobierno alemán (92) que privilegiaba el uso de fuentes de energía renovables para
incitar a los operadores a producir electricidad a partir de este tipo de fuentes. De acuerdo con este
régimen, los distribuidores de electricidad deben conectar a sus redes instalaciones de producción de
electricidad verde. La obligación de conexión que se les impone se complementa con la de adquirir dicha
electricidad a un precio mínimo superior al de mercado.

La Comisión consideró que, contrariamente a las alegaciones de los denunciantes, el régimen no contenía
elementos de ayuda. Si bien es cierto que otorga una ventaja económica a las empresas que producen
electricidad a partir de fuentes renovables, esta ventaja no se financia con recursos del Estado. Es
irrelevante que la obligación de adquirir electricidad a un precio regulado se imponga a distribuidores
entre los cuales algunas son empresas públicas, puesto que todos los distribuidores, independientemente
de su personalidad jurídica, están sujetos a las mismas restricciones. Así, este caso constituye el primer
caso de aplicación de la jurisprudencia en el asunto Preussen Elektra (93) a operadores públicos.

¥89∂ C 35/02, pendiente de publicación.
¥90∂ N 222/A/2002.
¥91∂ C 27/2002, DO C 262 de 29.10.2002.
¥92∂ NN 27/2000, DO C 164 de 10.7.2002.
¥93∂ Sentencia de 13.3.2001 en el asunto C-379/98.
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La decisión de la Comisión sobre un régimen federal belga de apoyo a las fuentes de energía
renovables (94) constituye otro caso de aplicación de la jurisprudencia en el asunto Preussen Elektra,
según la cual el mecanismo que impone a una empresa una obligación de compra a un precio regulado no
constituye ayuda, pues no confiere a los recursos transferidos la condición de financiación pública.

En este caso, la Comisión examinó los dos capítulos del dispositivo notificado por las autoridades belgas
y cuya finalidad es favorecer la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables. El
primer capítulo se refiere al establecimiento, a escala federal, de un sistema de atribución de certificados
verdes que certifican la cantidad de electricidad de origen renovable off-shore imputable anualmente a
cada productor de electricidad. El segundo capítulo completa el anterior en tanto que impone al gestor de
la red federal de transporte, la sociedad ESO, la obligación de recomprar a un precio fijado por el Estado
los certificados verdes de todos los productores de electricidad de origen renovable que lo soliciten. La
Comisión concluyó que el régimen no se basaba en la transferencia de recursos del Estado y que, por
tanto, no contenía elementos de ayuda en el sentido del Tratado.

La Comisión adoptó una decisión sobre la prosecución de la reforma fiscal en favor de la protección del
medio ambiente en Alemania (95). La decisión en cuestión autoriza al Gobierno alemán a prolongar el
régimen de ayudas concedidas desde 1999 a una amplia categoría de empresas en forma de
desgravaciones fiscales, principalmente de los impuestos sobre aceites minerales empleados como
combustible o carburante, así como sobre la electricidad. La Comisión basó su examen en las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (96) y, en particular, sobre lo dispuesto
en su punto E.3.2., aplicable a las ayudas de funcionamiento, para justificar su apreciación positiva de las
ayudas, tanto de las existentes como de las introducidas por el dispositivo notificado.

En su examen de las exoneraciones fiscales concedidas de forma específica a las empresas que son
grandes consumidoras de energía, la Comisión tuvo en cuenta las disposiciones del acuerdo voluntario
por el cual, para limitar las emisiones de CO2, el Gobierno y la industria alemanes se han fijado un
objetivo en cifras para el año 2012. Este acuerdo establece un seguimiento continuo de la evaluación de
las emisiones, y cuando parezca que los resultados obtenidos en 2004 no permitirán esperar que se va a
cumplir el objetivo fijado, el Gobierno alemán pondrá fin a la exoneración fiscal. En consecuencia, la
Comisión condicionó y limitó en el tiempo su decisión positiva a este respecto: en su caso, volverá a
examinar la situación en 2005, una vez que las autoridades alemanas hayan procedido a una nueva
notificación de la ayuda, que entonces consistiría en una exoneración adaptada a la evolución de la
situación.

La Comisión aprobó un régimen de ayudas neerlandés (97) en forma de exoneraciones fiscales,
establecido por el Gobierno de los Países Bajos con el objetivo de garantizar la utilización óptima de las
estaciones colectivas de depuración existentes, lo que supone que los costes de funcionamiento de cada
una de ellas se repartirán entre los distintos agentes económicos presentes en su sector geográfico, de
conformidad con el principio de «quien contamina paga» establecido en el Tratado. La exoneración en
cuestión tiene por objetivo disuadir a las grandes empresas de proceder directamente al pretratamiento de
las aguas residuales necesarias para el ejercicio de su actividad. Su importe no podrá rebasar el 50 % del
impuesto ni la diferencia entre la totalidad del impuesto y el coste de depuración por parte de la propia
empresa.

¥94∂ N 114/2002, DO C 309 de 12.12.2002.
¥95∂ N 449/2001, DO C 137 de 8.6.2002.
¥96∂ DO C 37 de 3.2.2001, p. 3.
¥97∂ N 157/2002. 
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La Comisión consideró que la ayuda constituía una ayuda de funcionamiento en forma de exoneración
fiscal; la aprobó sobre la base del punto E.3.2. de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
en favor del medio ambiente, más en concreto del punto 51.2., que se refiere a los impuestos
existentes.

2.3. Salvamento y reestructuración

El 2 de octubre, la Comisión declaró que las ayudas estatales de reestructuración por un importe
aproximado de 1 millón de euros que Alemania había concedido a Technische Glaswerke Ilmenau
(TGI) (98) eran incompatibles con el mercado común. TGI opera en el sector de vidrios especiales y
está situada en el Estado federal oriental de Turingia. A finales de 1997, TGI se sumió en una grave
crisis. Por tanto, el Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), el Estado de
Turingia y el propietario de la empresa adoptaron una acción concertada para restablecer la viabilidad
de la empresa. En el marco de esta acción concertada, el BvS accedió a condonar 2 045 000 euros del
precio de adquisición. Un aval bancario sobre el resto del precio de adquisición, por importe de 0,92
millones de euros, fue convertido en una hipoteca subordinada. Además, Thüringer Aufbaubank
concedió supuestamente un préstamo de 1 020 000 euros en aplicación de un régimen de ayudas
autorizado. En julio de 2001, la Comisión había incoado el procedimiento de investigación formal con
respecto a la conversión de garantías y al préstamo concedido supuestamente sobre la base de un
régimen autorizado. La condonación había sido objeto de un procedimiento separado, y a este respecto
se había adoptado una decisión negativa el 12 de junio de 2001. Finalmente, la Comisión concluyó que
la conversión de garantías constituía una ayuda y que el préstamo no estaba amparado por el régimen
con arreglo al cual parecía haberse concedido. Por tanto, ambas medidas habían de evaluarse con
arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas
en crisis. La Comisión estimó que no se cumplían las condiciones establecidas en dichas Directrices.
En particular, el plan de reestructuración no se basaba en hipótesis realistas y era dudoso que se
pudiera restablecer la viabilidad de la empresa a largo plazo. Además, ningún inversor privado
aportaba una contribución significativa a la reestructuración, de tal modo que no se cumplía el
requisito de la proporcionalidad de la ayuda.

3. Ayuda resultante de la acumulación de deudas fiscales y de la seguridad social

Por Decisión de 30 de octubre, la Comisión exigió a España que recuperara una ayuda incompatible
recibida por la empresa Refractarios Especiales, SA (99). La ayuda se derivaba de que el Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa) no había hecho los esfuerzos necesarios para garantizar el pago efectivo de
una deuda derivada de una operación de reestructuración a principios de los noventa. Un acreedor
privado en la misma situación habría adoptado medidas más enérgicas que el Fogasa y habría exigido
garantías suficientes para asegurar el cobro de su deuda. La ayuda era incompatible con las Directrices
comunitarias sobre ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis y con las demás
directrices comunitarias. Asimismo, Refractarios tenía deudas con la seguridad social y con Hacienda.
La Comisión valoró sus esfuerzos por recuperarlas y concluyó que no eran constitutivas de ayuda
estatal.

¥98∂ C 19/2000, DO L 62 de 9.3.2002.
¥99∂ C 3/2002 (ex NN 160/2001).
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B. Nuevas disposiciones legislativas y comunicaciones adoptadas 
o propuestas por la Comisión

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

1 Comunicación de la Comisión. Directrices comunitarias 
multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de 
inversión

DO C 70 de 19.3.2002, p. 8

2 Comunicación de la Comisión por la que se prorroga el 
encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de 
investigación y desarrollo

DO C 111 de 8.5.2002

3 Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo

DO L 337 de 13.12.2002, p. 3

4 Comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos del 
tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la 
expiración del Tratado CECA

DO C 152 de 26.6.2002

5 Comunicación de la Comisión. Ayudas de salvamento y de 
reestructuración y ayudas al cierre en favor del sector del acero 

DO C 70 de 19.3.2002

6 Reglamento (CE) no 1407/2002 del Consejo sobre las ayudas 
estatales a la industria del carbón

DO L 205 de 2.8.2002

7 Directrices comunitarias sobre la concesión de ayudas estatales en 
relación con las pruebas de detección de la EET, el ganado muerto y 
los residuos de los mataderos

DO C 324 de 24.12.2002

8 Comunicación de la Comisión sobre los seguros en el sector del 
transporte aéreo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001 en los Estados Unidos (prolongación hasta el 31 de octubre)

COM(2002) 320 final

9 Comunicación de la Comisión. Tipos de referencia y de 
actualización vigentes desde el 1 de enero de 2002 

DO C 21 de 24.1.2002

N 689/2000 15.1.2002 Régimen de ayudas de Burgenland en favor del turismo DO C 98 de 23.4.2002

N 850/2001 20.2.2002 Directrices para la protección del medio ambiente en Alta 
Austria

DO C 88 de 12.4.2002

N 860/2001 27.2.2002 Proyecto de revitalización de Mutterer Alm DO C 150 de 22.6.2002

NN 165/2001 22.5.2002 Régimen de devolución del impuesto energético DO C164 de 10.7.2002

N 9/2002 31.5.2002 Directrices austríacas 2002 para la rehabilitación de antiguos 
vertederos

DO C 164 de 10.7.2002

N 105/2002 2.7.2002 Programa de innovación de Viena DO C 238 de 3.10.2002

N 326/2002 23.9.2002 Directrices sobre el programa de investigación sobre el genoma 
GEN-AU 

N 811/2001 23.9.2002 Directrices austríacas 2002 de medidas corporativas de aguas 
residuales

DO C 9 de 15.1.2003

N 285/2002 17.12.2002 Programa de impulso del turismo
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Bélgica

Dinamarca

Finlandia 

Francia

N 548/2001 13.2.2002 Ayuda a las televisiones locales en la Comunidad Francesa DO C 150 de 22.6.2002

N 714/2000 25.2.2002 Ayuda a la inversión para empresas medianas (Decreto de 
expansión económica de Flandes, de 15.12.1993)

DO C 98 de 23.4.2002

N 711/2000 8.4.2002 Ayuda para empresas pequeñas DO C 146 de 19.6.2002

C 31/2002 
(ex N 149/2000)

24.4.2002 Régimen transitorio del mercado de la electricidad DO C 222 de 18.9.2002

NN 129/2000 7.5.2002 Ley de promoción del empleo DO C 164 de 10.7.2002

N 543/2000 19.6.2002 Phasing-out del objetivo 1 (ingeniería financiera) DO C 310 de 13.12.2002

N 14/2002 2.8.2002 Régimen federal belga de apoyo a las energías renovables DO C 309 de 12.12.2002

N 415 b/2001 18.9.2002 Proyecto de decreto del Gobierno valón relativo a la promoción 
de la electricidad verde. Ayuda a la producción 

DO C 292 de 27.11.2002

N 498/2002 30.10.2002 Empresas de inserción

NN 92/2000 30.10.2002 Ayuda a la formación (prima de transición profesional) DO C 33 de 13.2.2002

N 681/2002 27.11.2002 Apoyo a la producción audiovisual flamenca

NN 30a/2001 3.4.2002 Devolución parcial del impuesto de aguas residuales DO C 292 de 27.11.2002

NN 30b/2001 3.4.2002 Producción de pigmentos orgánicos DO C 292 de 27.11.2002

NN 30c/2001 3.4.2002 Impuesto de aguas residuales. Producción de vitaminas DO C 292 de 27.11.2002

NN 10/2002 3.4.2002 Medidas sociales en el sector laboral DO C 146 de 19.6.2002

NN 99/2002 19.6.2002 Prolongación del plazo de entrega (de tres años) de dos buques DO C 262 de 29.10.2002

NN 26/2002 11.12.2002 Programa danés de becas de doctorado en el sector industrial DO C 104 de 30.4.2003

N 540/2002 20.12.2002 Régimen del impuesto energético. Modificación de la lista de 
procesos

DO C 78 de 1.4.2003

N 862/2001 14.2.2002 Modificación de la Ley de subvención al transporte regional DO C 100 de 25.4.2002

N 76/2002 27.2.2002 Espacio de buenas prácticas de fabricación para bioempresas 
(BPF)

DO C 113 de 14.5.2002

N 770/2001 12.3.2002 Ayuda a una planta de compost situada en Åland DO C 98 de 23.4.2002

N 75/2002 21.6.2002 Tipos impositivos diferenciados para la electricidad DO C 271 de 7.11.2002

NN 75/2002 1.8.2002 Tipos impositivos diferenciados para la electricidad DO C 309 de 12.12.2002

N 468/2002 13.11.2002 Prolongación del plazo de entrega (de tres años) de un buque DO C 15 de 22.1.2003

N 469/2002 15.11.2002 Ayuda para el sector de la biomasa con fines energéticos DO C 59 de 14.3.2003

N 74a/2002 11.12.2002 Ayuda a empresas intensivas en energía DO C 104 de 30.4.2003

N 234/2001 27.2.2002 Ayuda de I+D a la sociedad SNECMA DO C 133 de 5.6.2002

N 702a/2001 12.3.2002 Casos individuales relativos al régimen MEDEA+: 
proyectos T201, T301 y T304

DO C 133 de 5.6.2002

N 185/2001 3.4.2002 Sevelnord DO C 127 de 29.5.2002

NN 151/2001 3.4.2002 Financiación de las empresas por la AFD en los DU DO C 127 de 29.5.2002

N 493/2001 2.5.2002 Modificación del régimen de ayudas a la utilización racional de 
la energía del ADEME

DO C 175 de 23.7.2002

N 241/2002 2.5.2002 Régimen en favor de las empresas víctimas de la catástrofe 
industrial de Toulouse

DO C 170 de 16.7.2002

N 310/2000 5.6.2002 Reunión 2000-2006. Tomas de participación DO C 9 de 15.1.2003

N 37/2002 21.6.2002 Modificación del régimen de ayudas del ADEME DO C 238 de 3.10.2002

N 117a/2001 3.7.2002 Modificación del régimen de ayudas del ADEME. 
Gestión de energías renovables

DO C 238 de 3.10.2002
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Alemania

N 783/2001 8.7.2002 SODIV DO C 252 de 19.10.2002

N 179/2002 17.7.2002 Tipo reducido del impuesto especial para el ron tradicional DO C 252 de 19.10.2002

N 117b/2001 2.8.2002 Modificación del régimen de ayudas del ADEME. 
Gestión de los residuos municipales 

DO C 292 de 27.11.2002

N 702b/2001 2.8.2002 Casos individuales relativos al programa MEDEA+: 
proyectos T 201, T 301 y T304

DO C 292 de 27.11.2002

N 163/2002 18.9.2002 Tasa parafiscal en favor del Bureau National Interprofessionel 
de Cognac

DO C 310 de 12.12.2002

N 393b/2001 14.10.2002 Extensión del régimen temporal de ayudas a las empresas 
víctimas de los temporales y de la marea negra 

DO C 18 de 25.1.2003

N 186/2002 28.10.2002 Ayuda al transporte de los productos de Martinica DO C 34 de 13.2.2003

N 517/2001 28.10.2002 Exoneración fiscal sobre los beneficios para la creación de 
nuevas actividades en los departamentos de ultramar 

DO C 58 de 13.3.2003

N 207/2002 30.10.2002 Caso individual relativo al programa MEDEA +A 302 DO C 34 de 13.2.2003

N 13/2001 30.10.2002 Ayuda fiscal a la inversión en Córcega DO C 18 de 25.1.2003

N 422/2002 15.11.2002 Fondos para empréstitos a tipos reducidos DO C 58 de 13.3.2003

N 423/2002 25.11.2002 Equipamiento y rehabilitación de construcciones tradicionales 
de carácter patrimonial 

DO C 58 de 13.3.2003

NN 86/2002 16.12.2002 Extensión del régimen temporal de ayudas a las empresas 
víctimas de los temporales y de la marea negra (NN 62/2000

DO C 127 de 29.5.2002

N 557/2001 15.1.2002 Régimen del Estado federado de Turingia en favor de los 
organismos de investigación próximos a la industria 

DO C 45 de 19.2.2002

N 262/2001 21.1.2002 Programa I+D. Procesos innovadores en el trabajo DO C 98 de 23.4.2002

N 705/2001 21.1.2002 Programa de I+D (Alemania) DO C 127 de 29.5.2002

N 837/2001 22.1.2002 Promoción de la telemática (Sajonia ) DO C 130 de 1.6.2002

N 349/2001 30.1.2002 Fondo de consolidación y crecimiento de SBG, Sajonia DO C 62 de 9.3.2002

N 694/2001 12.2.2002 Programa marco federal de I+D en tecnologías ópticas DO C 98 de 23.4.2002

N 692/2001 13.2.2002 Proyecto conjunto «157 nm-Lithographie» DO C 127 de 29.5.2002

N 449/2001 13.2.2002 Reforma del impuesto ecológico DO C 137 de 8.6.2002

N 725/2001 12.3.2002 Ayuda individual de I+D a la empresa Peene-Werft GmbH DO C 98 de 23.4.2002

N 628/2001 19.3.2002 Programa de ayuda a las energías renovables
(Renania-Palatinado)

DO C 100 de 25.4.2002

N 754/2001 26.3.2002 Investigación para Internet DO C 127 de 29.95.2002

N 709/2001 9.4.2002 I+D en el marco del programa espacial alemán DO C C 127 de 29.5.2002

N 825/2001 17.4.2002 Ayudantes de innovación (Renania-Palatinado) DO C 127 de 29.5.2002

N 558/2001 30.4.2002 Régimen del Estado de Sajonia. Ayuda a la transferencia 
tecnológica 

DO C 170 de 16.7.2002

N 602/2001 22.5.2002 Ayuda a empresas creadas por personas en paro (Sajonia) DO C 164 de 10.7.2002

NN 174a/2001 22.5.2002 Ayuda a la construcción naval 2001 DO C 164 de 10.7.2002

N 34/2002 24.5.2002 Tecnología y conocimientos técnicos para la agricultura 
biológica, parte B

DO C 164 de 10.7.2002

N 843/2001 5.6.2002 Meyer Werft Papenburg. Prolongación del plazo de entrega
(de tres años) de un buque crucero

DO C 238 de 3.10.2002

N 240/2002 19.6.2002 Zellstoff Stendal GmbH (Directrices multisectoriales) DO C 232 de 28.9.2002

N 267/2002 19.6.2002 Ayuda de salvamento a Fairchild Dornier DO C 239 de 4.10.2002

N 73/2002 26.6.2002 Régimen de ayudas de salvamento y de reestructuración de la 
ciudad de Bremen en favor de las PYME

DO C 252 de 19.10.2002

N 655a/2001 26.6.2002 Protección del clima (Sajonia) DO C 238 de 3.10.2002

N 147/2002 2.7.2002 Ayuda de I+D a Thyssen Nordseewerke GmbH DO C 277 de 14.11.2002

N 146/2002 2.7.2002 Ayuda de I+D a Lürssen Werft GmbH DO C 277 de 14.11.2002

N 61/2002 2.7.2002 Ayuda de I+D a Kvaerner Warnow Werft DO C 277 de 14.11.2002

N 59/2002 2.7.2002 Emplazamiento de motor virtual. Buque de pasajeros DO C 277 de 14.11.2002
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N 359/2002 8.7.2002 Prórroga del régimen de ayudas de salvamento y de 
reestructuración para PYME en Sajonia hasta el 31.12.2002

DO C 39 de 18.2.2003

N 306/2002 17.7.2002 Flensburger Schiffbaugesellschaft GmbH DO C 277 de 14.11.2002

N 360/2002 24.7.2002 Ayuda de salvamento a BAE Berliner Batteriefabrik y MODAC DO C 262 de 29.10.2002

N 380/2002 9.8.2002 Modificación del programa regional para la creación de puestos 
de trabajo para trabajadores con dificultades para entrar en el 
mercado laboral (Mecklemburgo-Pomerania Occidental)

DO C 15 de 22.1.2003 

N 372/2002 12.8.2002 Ayuda a Heraeus Tenevo AG (Betriebsstätte Bitterfeld) 
(Directrices multisectoriales)

DO C 248 de 15.10.2002

N 96/2002 12.8.2002 Régimen de préstamos a empresas tecnológicas de Sajonia-
Anhalt

DO C 15 de 22.1.2003

N 382/2002
(ex N 405/B/2000)

19.8.2002 Medidas en favor del empleo de los beneficiarios de la 
Seguridad Social (Mecklemburgo-Pomerania Occidental)

DO C 34 de 13.2.2003

N 381/2002
(ex N 405/A/2000)

19.8.2002 Programas del mercado laboral (Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental)

DO C 18 de 25.1.2003

N 483/2002 20.8.2002 Prórroga del régimen para la promoción de proyectos de empleo 
y cualificación de parados de Turingia, en cooperación con el 
Fondo Social Europeo

DO C 34 de 13.2.2003

N 484/2002 18.9.2002 Proyecto de I+D. Sinsee, seguridad marítima, de Flensburger DO C 292 de 27.11.2002

N 388/2002 18.9.2002 Programa de promoción de técnicas de información y 
comunicación «It Research 2006»

DO C 327 de 28.12.2002

N 416/2002 2.10.2002 Rapid Eye AG (Directrices multisectoriales)

N 554/2002 4.10.2002 Medidas para el establecimiento del fondo denominado 
«Aufbauhilfe». Ley de solidaridad con las víctimas de las 
inundaciones

DO C 15 de 22.1.2003

N 97/2002 8.10.2002 Programa de Turingia de transferencia de tecnologías DO C 15 de 22.1.2003

N 556/2002 16.10.2002 Petrolero de doble casco DO C 327 de 28.12.2002

N 549/2002 16.10.2002 HFF. Apoyo a la producción cinematográfica en los Estados 
federados alemanes (Hesse)

N 361/2002 16.10.2002 Kunz Faserplattenwerk Baruth GmbH (Directrices 
multisectoriales)

DO C 15 de 22.1.2003

N 319/2002 16.10.2002 Ayuda a la inversión a Schott Lithotec AG (Directrices 
multisectoriales)

NN 85/2002 16.10.2002 Ayuda a CargoLifter AG DO C 15 de 22.1.2003

N 352/2002 21.10.2002 Régimen de avales de las participaciones adquiridas por 
empresas de capital riesgo en PYME

DO C 34 de 13.2.2003

N 379/2002 30.10.2002 Ayuda regional para bienes económicos móviles en el sector de 
servicios

DO C 34 de 13.2.2003

N 300/2002 30.10.2002 Communicant Semiconductor Technologies AG (Directrices 
multisectoriales)

DO C 58 de 13.3.2003

NN 13/2001 30.10.2002 Ayuda a la inversión a Vallource und Mannesmann Tubes VUM DO C 18 de 25.1.2003

N 345/2002 13.11.2002 Primera central eléctrica solar (Saarbrücken/Sarre) DO C 59 de 14.3.2003

N 513/2002 25.11.2002 Programa de nuevos materiales (Baviera) DO C 78 de 1.4.2003

N 565/2002 27.11.2002 Capital riesgo para pequeñas empresas tecnológicas (BTU). 
Prórroga de la ayuda estatal N 551/2000

DO C 76 de 28.3.2003

N 514/2002 27.11.2002 Ayuda estatal a Agrolinz Melamin Deutschland GmbH 
(Directrices multisectoriales)

DO C 58 de 13.3.2003

N 633/2002 2.12.2002 Programa de apoyo a redes de innovación de I+D DO C 76 de 28.3.2003

N 632/2002 2.12.2002 Disposiciones específicas para empresas y profesionales 
liberales afectados por las inundaciones de 2002 en Baviera

DO C 68 de 21.3.2003

N 559/2002 2.12.2002 Programa de economía y medio ambiente (Baja Sajonia) DO C 76 de 28.3.2003

N 436/2002 6.12.2002 Directrices para el fomento de la innovación empresarial 
(Schleswig-Holstein)

DO C 75 de 27.3.2003

N 640/2002 11.12.2002 Ayuda estatal a Vestas Deutschland GmbH Lauchhammer 
Brandenburg (Directrices multisectoriales)

DO C 58 de 13.3.2003

N 634/2002 11.12.2002 Ayuda de salvamento a Grundig AG DO C 82 de 5.4.2003

N 404/2002 11.12.2002 Exención fiscal temporal para centrales eléctricas de ciclo 
combinado en Alemania

DO C 106 de 3.5.2003

N 246/2002 11.12.2002 Programa de formación de formadores vocacionales 2 (Baviera) DO C 108 de 7.5.2003
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Grecia

Irlanda

Italia

N 245/2002 11.12.2002 Programa de formación de formadores vocacionales 1 (Baviera) DO C 87 de 10.4.2003

N 244/2002 11.12.2002 2002. Programa de formadores vocacionales que trabajan con 
jóvenes desfavorecidos (Baviera)

DO C 78 de 1.4.2003

N 533/2002 23.12.2002 Régimen de ayudas de I+D para promover el suministro de 
productos seleccionados para equipar el Airbus A380

DO C 106 de 3.5.2003

N 547/2001 21.1.2002 Cooperación efectiva en I+D DO C 59 de 6.3.2002

N 93/2002 17.4.2002 Programa HERON DO C 127 de 29.5.2002

C 40/2002
(ex N 513/2001)

5.6.2002 Ayuda a astilleros griegos

N 329/2002 2.7.2002 Cooperación internacional en actividades de I+D
(incremento presupuestario 2002)

DO C 309 de 12.12.2002

N 349/2002 17.7.2002 Corrección de errores del mapa griego de ayudas regionales 
2000-2006

DO C 252 de 19.10.2002

N 548/2002 18.9.2002 New Economy Development Fund SA (Taneo A.E.) DO C 34 de 13.2.2003

N 187/2002 11.10.2002 Ley de desarrollo regional (modificación 2002)

N 133/2001 16.10.2002 Régimen de compensación de costes de transición a la 
competencia

DO C 9 de 15.1.2003

N 375/2002 30.10.2002 Apoyo de parques tecnológicos y viveros de empresas 
(programa Eleftho)

N 412/2002 27.11.2002 Régimen de ayudas a las empresas de nueva creación DO C 148 de 25.6.2003

N 826/2001 15.1.2002 Energías alternativas (AER) I a IV DO C 59 de 6.3.2002

N 553/2001 15.1.2002 Ayuda a la promoción de fuentes energéticas renovables DO C 45 de 19.2.2002

N 832/2000 15.1.2002 Régimen de amortización de capitales para hoteles en Irlanda DO C 59 de 6.3.2002

N 436/2001 21.1.2002 Subvenciones a la pesca deportiva (turismo) DO C 77 de 28.3.2002

N 525/2001 30.1.2002 Viveros de agrupaciones de empresas

N 650/2001 12.3.2002 Inyección de capital. An Post

N 271/2002
(ex N 564/98)

8.7.2002 Prórroga del régimen de renovación rural DO C 252 de 19.10.2002

N 270/2002
(ex N 563/98)

8.7.2002 Prórroga del régimen de renovación rural DO C 238 de 3.10.2002

N 773/2001 2.8.2002 Investigación marina, medida de desarrollo técnico e 
innovación 

DO C 9 de 15.1.2003

N 654/2002 15.11.2002 Participación de PYME en ferias comerciales (modificación de 
la ayuda estatal N 479/2000)

DO C 58 de 13.3.2003

N 653/2002 15.11.2002 Servicios de consultoría a PYME (modificación de la ayuda 
estatal N 477/2000)

DO C 58 de 13.3.2003

NN 118/2000 23.12.2002 Régimen de amortización de capitales para hoteles en Irlanda DO C 143 de 19.6.2003

N 414/2001 15.1.2002 Toscana (objetivo no 2). Ayudas a la investigación DO C 59 de 6.3.2002

N 716/2000 12.2.2002 Ayudas de formación, investigación y desarrollo
(región de Calabria)

DO C 88 de 12.4.2002

N 599a/2001 27.2.2002 Venecia. Ayudas al alojamiento de los trabajadores 
extracomunitarios 

DO C 89 de 13.4.2002

N 376/2001 27.2.2002 Régimen de ayudas a las instalaciones de transporte por cable DO C 172 de 18.7.2002

C 18/2002
(ex N 809/2000)

4.3.2002 Ayudas a la inversión en favor de varios astilleros
[artículo 4 del Reglamento (CE) no 1540/98]

DO C 141 de 14.6.2002

N 343/2001 5.3.2002 Ley 598/94. Ayudas de investigación y desarrollo DO C 133 de 5.6.2002

N 648/2000 5.3.2002 Ayudas de finalidad regional (Calabria 2000-2006) DO C 89 de 13.4.2002
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Países Bajos

N 844/2001 9.4.2002 Ayuda a ST Microelectronics (Catania).
(Directrices multisectoriales)

DO C 146 de 19.6.2002

N 461/2001 3.5.2002 Exención del biodiésel DO C 146 de 19.6.2002

N 535/2001 8.5.2002 Ayuda a la inversión en protección del medio ambiente DO C 252 de 19.10.2002

N 324/2002 21.6.2002 Desgravación fiscal de las inversiones en regiones de los 
artículos 87.3a) y 87.3c) del Abruzzo y Molise 
(proyecto de decreto ley que modifica el artículo 8 
de la Ley no 388 de 23.12.2000)

DO C 239 de 4.10.2002

N 125/2002 26.6.2002 Italia (región de Basilicata). Ayudas de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación

DO C 238 de 3.10.2002

NN 8/2002 2.7.2002 Italia (región de Cerdeña). Régimen de ayudas de 
reestructuración. Ley regional 66/76

DO C 238 de 3.10.2002

C 45/2002
(ex N 428/2000)

2.7.2002 Ayudas al empleo (refinanciación de la Ley regional 30/97) DO C 242 de 8.10.2002

N 407/2002 7.8.2002 Apoyo a la creación de empresas con prioridad a los nuevos 
yacimientos de empleo de la región del Piamonte (medidas D3, 
D4 y E1, así como objetivo no 3)

DO C 309 de 12.12.2002 

N 756/2001 3.9.2002 Ayudas al sector turístico (Sicilia) DO C 15 de 22.1.2003

N 421/2002 2.10.2002 Ayuda estatal a Fibre Ottiche Sud SpA, Battipaglia (Salerno). 
(Directrices multisectoriales)

DO C 327 de 28.12.2002

N 526/2001 31.10.2002 Artículo 69 de la Ley 32/2000: fuentes de energía renovables DO C 23 de 30.1.2003

N 424/2001 15.11.2002 Región de Toscana (objetivo no 2). Ayuda para la protección del 
medio ambiente y el ahorro de energía 

DO C 78 de 1.4.2003

N 526/2002 27.11.2002 Instalaciones de transporte por cable 2002 (Trento)

N 824/2001 6.12.2002 Ayudas a la creación de empleo en las zonas asistidas con 
arreglo al artículo 87.3.a) del Tratado CE

DO C 65 de 19.3.2003

N 292/2002 11.12.2002 Capital de riesgo para la puesta en marcha de empresas 
innovadoras

DO C 97 de 24.4.2003

N 652/2001 1.2.2002 KLICT DO C 88 de 12.4.2002

N 812/2001 13.2.2002 Ayuda para el tratamiento de lodos contaminados DO C 248 de 15.10.2002

N 831/2001 18.2.2002 Modificación de proyectos regionales de inversión 2000
(IPR 2000-2006)

DO C 89 de 13.4.2002

N 520/2001 27.2.2002 Acuerdo de protección del suelo DO C 146 de 19.6.2002

N 48/2002 27.3.2002 Ayuda al desarrollo a Jamaica DO C 127 de 29.5.2002

N 724/2001 8.5.2002 Incremento presupuestario para el régimen de subvenciones al 
abastecimiento de energía en sectores no lucrativos y especiales 

DO C 150 de 22.6.2002

N 217/2002 6.6.2002 Explosión de un almacén de fuegos artificiales. Compensación 
a las empresas

DO C 164 de 10.7.2002

N 746/2001 19.6.2002 Apoyo a la producción cinematográfica y audiovisual 

N 230a/2002 2.7.2002 Primas salariales del norte de los Países Bajos 2002. Ayuda regional DO C 252 de 19.10.2002

N 157/2002 17.7.2002 Exención fiscal para las aguas DO C 238 de 3.10.2002

N 291/2002 7.8.2002 Subvenciones para inversiones en infraestructura del 
conocimiento (BSIK)

DO C 18 de 25.1.2003

N 465/2002 2.9.2002 TMI-Innovación en tecnología DO C 327 de 28.12.2002

N 530/2002 14.10.2002 Ayuda de I+D en el ámbito de la geometría DO C 34 de 13.2.2003

N 616a/2002 15.11.2002 Programa de empleo Frisia 2003. Ayuda regional DO C 58 de 13.3.2003

N 616b/2002 15.11.2002 Programa de empleo Frisia 2003. Agricultura (transformación y 
comercialización)

DO C 58 de 13.3.2003

N 455/2002 27.11.2002 Ayuda al desarrollo a El Salvador DO C 71 de 25.3.2003

N 836/2001 27.11.2002 Ayuda al desarrollo a Colombia. Construcción naval DO C 71 de 25.3.2003

N 745/2001 2.12.2002 Régimen de tecnología ambiental DO C 15 de 22.1.2003

N 414/2002 3.12.2002 Rehabilitación de solares contaminados de antiguas fábricas de 
gas

DO C 82 de 5.4.2003

N 652/2002 11.12.2002 Reforma de la tasa fiscal sobre la energía 2003 DO C 104 de 30.4.2003

N 638/2002 11.12.2002 Sistema de recaudación temporal de gravámenes sobre los CFC 
y los halones

DO C 82 de 5.4.2003
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Portugal

España

N 707/2001 14.5.2002 Régimen de ayudas para demostraciones de productos, procesos 
y sistemas tecnológicamente innovadores (demostraciones 
de I+D)

DO C 146 de 19.6.2002

N 60/2002 6.6.2002 Régimen de ayudas para la creación de equipos de investigación 
y desarrollo tecnológico en las empresas (equipos de I+D)

DO C 238 de 3.10.2002

N 254/2002 26.7.2002 Préstamos a bajo interés para inversiones en el sector turístico DO C 23 de 30.1.2003

N 222a/2002 11.12.2002 Régimen de ayudas de la zona franca de Madeira para el 
período 2003-2006

N 141/2001 27.2.2002 Régimen de ayudas al empleo y a la inversión de la Comunidad 
Valenciana 

DO C 98 de 23.4.2002

N 82/2002 19.3.2002 Ayudas a las empresas para la protección del medio ambiente DO C 154 de 28.6.2002

N 771/2001 19.3.2002 Régimen de ayudas para actividades de I+D de promotores de 
parques científicos y tecnológicos

DO C 238 de 3.10.2002

N 142/2002 9.4.2002 Régimen de ayudas a la producción cinematográfica y 
actividades conexas

DO C 238 de 3.10.2002

N 8/2002 10.4.2002 Ayuda a la reindustrialización y a la organización de las 
empresas (Cantabria)

DO C 186 de 6.8.2002

N 739/2001 19.4.2002 Investigación y desarrollo. «Torres Quevedo» DO C 133 de 5.6.2002

N 86/2002 29.4.2002 Ayudas de investigación y desarrollo (Cataluña) DO C 170 de 16.7.2002

N 716/2001 29.4.2002 Ayudas de investigación y desarrollo (Asturias) DO C 170 de 16.7.2002

N 3/2002 7.5.2002 Ayuda al desarrollo a Namibia DO C 262 de 29.10.2002

N 348/2001 22.5.2002 Régimen de ayudas en favor de la promoción de la contratación 
y de la estabilidad del empleo (Galicia)

DO C 239 de 4.10.2002

N 106/2002 31.5.2002 Cataluña. Prórroga de la ayuda N 670/98 (subvenciones para la 
eliminación de cargas de las aguas residuales)

DO C 238 de 3.10.2002

N 88/2002 5.6.2002 Ayuda a Papelera Guipuzcoana de Zikuñaga (País Vasco) DO C 238 de 3.10.2002

N 722/2001 19.6.2002 Régimen de ayudas a la exploración minera. Minerales no 
energéticos 

DO C 248 de 15.10.2002

N 823/2001 24.6.2002 Régimen de ayudas regionales al empleo vinculado a la 
inversión. Proyectos de interés científico (Asturias)

DO C 239 de 4.10.2002

N 325/2002 17.7.2002 Ayudas a la producción audiovisual (Andalucía) DO C 23 de 30.1.2003

NN 73/2002 2.8.2002 Proyecto de ampliación de la presa de Yesa DO C 309 de 12.12.2002

N 198/2002 6.8.2002 Financiación de proyectos de inversión en energías renovables DO C 65 de 19.3.2003

N 51/2002 7.8.2002 Ayuda a Panda Software DO C 309 de 12.12.2002

N 740/2001 7.8.2002 Ayudas regionales (La Rioja) DO C 327 de 28.12.2002

N 417/2002 26.8.2002 Ayuda para promover la participación industrial en proyectos 
de I+D relativos a las partes principales de los motores 
seleccionados para equipar el Airbus A-380

DO C 309 de 12.12.2002

N 347b/2002 2.9.2002 Ayuda a Taller Escola Barcelona SCCL DO C 309 de 12.12.2002

N 347a/2002 2.9.2002 Ayuda a Icaria Iniciatives Socials DO C 309 de 12.12.2002

N 334/2002 2.9.2002 Ayudas a los proyectos estratégicos (País Vasco) DO C 327 de 28.12.2002

N 208/2002 23.9.2002 Modificación del régimen N 141/2000. Ayudas a las inversiones 
y al empleo 

DO C 309 de 12.12.2002

N 218/2002 9.10.2002 Ayudas al fomento de la energía solar térmica, fotovoltaica 
y eólico-fotovoltaica no conectada a RED (Castilla y León)

DO C 18 de 25.1.2003

N 49/2002 16.10.2002 Ayuda a Alfa Lan DO C 327 de 28.12.2002

N 219/2002 21.10.2002 Ayudas para acciones de ahorro, eficiencia energética, 
cogeneración y energías renovables (Castilla y León)

DO C 18 de 25.1.2003

N 610/2002 30.10.2002 Ayuda a Iberdrola Distribución para infraestructuras 
de distribución de electricidad (Murcia)

DO C 92 de 17.4.2003

N 516/2002 13.11.2002 Ayuda regional a la inversión a Cobre Las Cruces DO C 15 de 22.1.2003

N 2/2002 13.11.2002 Ayuda individual a la inversión a Tuboplast Hispania SA DO C 58 de 13.3.2003

N 50a/2002 27.11.2002 Ayuda a la inversión al grupo Ibermática
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Suecia

Reino Unido

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

NN 40/2002 27.11.2002 Daños causados por los temporales (Castilla y León) DO C 59 de 14.3.2003

NN 66/2001 27.11.2002 Fuselajes de aviones DO C 82 de 5.4.2003

N 699/2002 2.12.2002 Ayuda a Icaria Iniciatives Socials para la contratación de ocho 
trabajadores con discapacidades mentales 

DO C 58 de 13.3.2003

N 536/2002 3.12.2002 Comunidad de Madrid. Ayuda a proyectos de I+D de PYME DO C 78 de 1.4.2003

N 827/2001 12.3.2002 Prolongación de dos regímenes de ayudas ambientales DO C 127 de 29.5.2002

NN 4a/2001 11.12.2002 Prórroga del régimen fiscal CO2 (siderurgia) DO C 104 de 30.4.2003

NN 3a/2001 11.12.2002 Prórroga del régimen fiscal CO2 DO C 104 de 30.4.2003

N 717a/2001 21.1.2002 Ayuda de reestructuración (Irlanda del Norte) DO C 98 de 23.4.2002

N 514/2001 13.2.2002 Modernización del sistema británico de pago de prestaciones y 
acceso a los servicios bancarios universales a través de las 
oficinas de correos («Servicios Bancarios Universales»)

N 104a/2002 1.3.2002 Comercio de emisiones. Modificación DO C 193 de 13.8.2002

N 104b/2002 12.3.2002 Comercio de emisiones. Modificación (inclusión de una 
empresa de explotación hullera)

DO C 193 de 13.8.2002

N 680/2001 3.4.2002 Régimen de apoyo a la propiedad inmobiliaria 

N 560/2001 9.4.2002 Notificación de ayuda estatal: promoción del patrimonio 
nacional. Brighton West Pier Trust

DO C 239 de 4.10.2002

NN 17/2002 9.4.2002 Notificación de ayuda estatal: promoción del patrimonio 
nacional. Brighton West Pier Trust

DO C 239 de 4.10.2002

N 606/2001 9.4.2002 Fondo de Desarrollo Local DO C 133 de 5.6.2002

N 863/2001 24.4.2002 Gravamen sobre agregados (Irlanda del Norte)

NN 12/2002 7.5.2002 Servicio internacional tecnológico. Cooperantes tecnológicos DO C 170 de 16.7.2002

N 239/2002 24.5.2002 Cofinanciación para rehabilitación de viviendas DO C 170 de 16.7.2002

N 856/2001 24.5.2002 Régimen de investigación cooperativa Link DO C 164 de 10.7.2002

N 158/2002 19.6.2002 Primera fase del programa de demostración fotovoltaica DO C 238 de 3.10.2002

N 209/2002 2.7.2002 Subvenciones de capital para tecnologías renovables DO C 238 de 3.10.2002

N 124/2002 17.7.2002 Propuesta de gasoducto de Irlanda del Norte DO C 309 de 12.12.2002

N 804/2001 17.7.2002 Tipo reducido del impuesto especial al biodiésel DO C 238 de 3.10.2002

N 711/2001 2.10.2002 Crédito fiscal a la inversión local DO C 18 de 25.1.2003

N 317/2002 16.10.2002 Apoyo a la propiedad en Escocia. Desarrollo a medida 

NN 51/2002 16.10.2002 Programa de buenas prácticas en materia de eficiencia 
energética (EEBPP)

DO C 39 de 18.2.2003

N 299c/2002 30.10.2002 Proyecto piloto «Combustible verde». Hidrógeno DO C 327 de 28.12.2002

N 299b/2002 30.10.2002 Proyecto piloto «Combustible verde». Biogás DO C 327 de 28.12.2002

NN 101/2002 27.11.2002 Ayuda a British Energy plc DO C 39 de 18.2.2003

N 650/2002 20.12.2002 Régimen de I+D del Gobierno y de la agencia empresarial 
de Escocia

N 861/2001 27.2.2002 Venta de acciones en la empresa pública de energía de Alta 
Austria

DO C 238 de 3.10.2002
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Bélgica 

Francia

Alemania

Irlanda

Países Bajos

Portugal

España

Suecia

Reino Unido

NN 129/2000 7.5.2002 Ley de promoción del empleo DO C 164 de 10.7.2002

N 797/2001 17.7.2002 Privatización de la SFP

NN 74/2002 18.9.2002 Construcción de un embalse (Córcega) DO C 18 de 25.1.2003

N 454/2002 2.10.2002 Dispositivo de apoyo al empleo de jóvenes en empresas DO C 33 de 13.2.2003

NN 2/2002 3.4.2002 ZDF Mediapark Mainz-Lerchenberg DO C 137 de 8.6.2002

N 610/2001 9.4.2002 Programa de infraestructuras del turismo DO C 164 de 10.7.2002

NN 68/2000 22.5.2002 Ley sobre la protección de la electricidad generada por centrales 
de ciclo combinado

DO C 164 de 10.7.2002

N 487/2002 13.11.2002 Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH i.K. Medidas sociales en 
favor de los trabajadores (Baviera)

DO C 75 de 27.3.2003

N 543/2001 27.2.2002 Desgravaciones fiscales para los hospitales DO C 154 de 28.6.2002

NN 152/2001 15.1.2002 La Universidad Digital DO C 130 de 1.6.2002

C 35/2002
(ex NN 10/2000)

24.4.2002 Régimen fiscal de las Azores DO C 127 de 29.5.2002

N 491/2002 13.11.2002 Subvenciones para empresas que contraten postgraduados

NN 121/2002 13.11.2002 Facilidades legales para la apertura de gasolineras en 
supermercados españoles

N 749/2001 2.7.2002 Servicios de giros de Posten AB 

N 661/1999 27.2.2002 Compensación de transición a la competencia DO C 113 de 14.5.2002

N 191/2002 7.5.2002 Asociación público-privada DERA 

N 631/2001 22.5.2002 Canon licencia BBC DO C 34 de 13.2.2003

N 252/2002 18.9.2002 Reforma de la red postal urbana
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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

Austria

Bélgica

Dinamarca

Francia

Alemania

N 316/2002
(C 63/2002)

2.10.2002 BMW/Steyr DO C 308 de 11.12.2002

E 1/2000
(C 15/2002)

27.2.2002 Régimen fiscal de los centros de coordinación DO C 147 de 30.6.2002

NN 36/2002
(C 30/2002)

9.4.2002 Régimen aplicable a las sociedades estadounidenses de venta en 
el mercado internacional

N 149/2000
(C 31/2002)

24.4.2002 Régimen transitorio del mercado de la electricidad DO C 222 de 19.9.2002

N 435/2002
(C 78/2002)

27.11.2002 OPEL/Amberes DO C 2 de 7.1.2003

N 335/2002
(C 77/2002)

27.11.2002 Volvo/Gent. Ayudas de formación DO C 2 de 7.1.2003

N 246/2001
(C 59/2002)

16.9.2002 Subvenciones a empresas con certificados de entorno laboral

N 635/2001
(C 24/2002)

27.3.2002 PSA-Ford (Douvrin) DO C 102 de 27.4.2002

NN 23/2002
(C 29/2002)

9.4.2002 Anticipo de tesorería concedido por el Estado francés a la 
sociedad Bull

DO C 128 de 30.5.2002

NN 53/2002
(C 55/2002)

2.8.2002 Ayuda de reestructuración al astillero de reparaciones Soreni DO C 222 de 19.9.2002

NN 77/2002
(C 57/2002)

19.8.2002 Artículo 44 septies del CGI DO C 284 de 21.11.2002

E 3/2002, 
NN 80/2002
(C 68/2002)

16.10.2002 Medida de ayuda en favor de Electricité de France (EDF) 
mediante la creación irregular de provisiones por un total 
de 56 866 millones de FRF para la renovación de la red francesa 
de alto voltaje [«Réseau d’alimentation générale» (RAG)]

DO C 280 de 16.11.2002

N 540/2001
(C 2/2002)

15.1.2002 Ayuda a la inversión a Capro Schwedt GmbH DO C 63 de 12.3.2002

N 379/2001
(C 6/2002)

13.2.2002 Ayuda para la promoción del empleo DO C 83 de 6.4.2002

N 802/2001
(C 26/2002)

3.4.2002 BMW/Leipzig DO C 128 de 30.5.2002

NN 5/2002
(C 28/2002)

9.4.2002 Ayuda de reestructuración a Bankgesellschaft Berlin AG DO C 141 de 14.6.2002

NN 87f/2002
(C 48/2002)

2.7.2002 Transferencias de capital a los Landesbanken: 
Landesbank Berlin

DO C 239 de 4.10.2002

NN 78/2002
(C 53/2002)

2.8.2002 Parque espacial de Bremen DO C 246 de 12.10.2002

N 171/2002
(C 64/2002)

9.10.2002 DaimlerChrysler/Berlín
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Grecia

Italia

Luxemburgo

Portugal

E 47/2001
(C 67/2002)

16.10.2002 Ayuda estatal a los productores alemanes de aguardiente de 
cereales

DO C 308 de 11.12.2002

NN 87d/2001
(C 72/2002)

13.11.2002 Transferencias de capital a los Landesbanken: Landesbank 
Schleswig-Holstein

DO C 76 de 28.3.2003

NN 87c/2001
(C 71/2002)

13.11.2002 Transferencias de capital a los Landesbanken: Hamburgische 
Landesbank

DO C 81 de 4.4.2003

NN 87a/2001
(C 69/2002)

13.11.2002 Transferencias de capital a los Landesbanken: Norddeutsche 
Landesbank

DO C 81 de 4.4.2003

NN 87b/2001
(C 70/2002)

13.11.2002 Transferencias de capital a los Landesbanken: Bayerische 
Landesbank

DO C 81 de 4.4.2003

NN 87e/2001
(C 73/2002)

13.11.2002 Transferencias de capital a los Landesbanken: Landesbank 
Hessen-Thüringen

DO C 72 de 26.3.2003

NN 18/2002
(C 36/2002)

24.4.2002 Régimen de primas a los organizadores de viajes en Grecia DO C 129 de 31.5.2002

N 513/2001
(C 40/2002)

5.6.2002 Ayuda a astilleros griegos DO C 186 de 6.8.2002

N 285/2001
(C 1/2002)

15.1.2002 Artículo 26 de la Ley regional 32/00: ayudas a la 
internacionalización de las empresas (Sicilia)

DO C 132 de 4.6.2002

N 222/2001
(C 5/2002)

13.2.2002 Desgravaciones fiscales para nuevas inversiones en zonas 
asistidas (artículo 8.3 de la Ley 388/2000)

E 5/2000
(C 16/2002)

27.2.2002 Centro de servicios financieros de Trieste, Ley 19/91 DO C 115 de 16.5.2002

N 809/2000
(C 18/2002)

4.3.2002 Ayudas de reestructuración en favor de varios astilleros 
(artículo 4 del Reglamento no 1540/98)

DO C 141 de 14.6.2002

N 759/2001
(C 34/2002)

24.4.2002 Cerdeña. Reducción de los gastos energéticos de las PYME DO C 132 de 4.6.2002

N 715/2001
(C 37/2002)

7.5.2002 Ayuda estatal a Montefibre SpA

N 134/2002
(C 41/2002)

5.6.2002 Ayuda a la inversión en favor de Aquafil Technopolymers SPA DO C 170 de 16.7.2002

N 428/2000
(C 45/2002)

2.7.2002 Ayudas al empleo (refinanciación de la Ley regional 30/97) DO C 242 de 8.10.2002

N 747/2001
(C 60/2002)

2.10.2002 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(Toscana)

DO C 331 de 31.12.2002

NN 24/2002
(C 44/2002)

5.6.2002 Navegación turística en el Mosela DO C 279 de 15.11.2002

NN 75/2001
(C 43/2002)

5.6.2002 Fondo de compensación en el marco de la organización del 
mercado de la electricidad

DO C 255 de 23.10.2002

N 161/2001
(C23/2002)

27.3.2002 Opel Azambuja DO C 151 de 25.6.2002

NN 10/2000
(C 35/2002)

24.4.2002 Régimen fiscal de las Azores DO C 127 de 29.5.2002

N 137/2002
(C 47/2002)

2.7.2002 Ayuda a «Vila Galé-Cintra Internacional-Investimentos 
turisticos SA»

DO C 253 de 22.10.2002
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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

Francia

Italia

NN 160/2001
(C 3/2002)

15.1.2002 Refractarios especiales DO C 55 de 2.3.2002

N 458/2001
(C 20/2002)

12.3.2002 Ayudas a la investigación y el desarrollo en el ámbito 
aeronáutico para Gamesa

DO C 153 de 27.6.2002

N 731/2001
(C 33/2002)

24.4.2002 IZAR. Prórroga del plazo de entrega de tres años para unos 
buques metaneros

DO C 238 de 3.10.2002

N 121/2001
(C 38/2002)

22.5.2002 VW Navarra DO C 161 de 5.7.2002

N 148/2002
(C 75/2002)

27.11.2002 OPEL Zaragoza

N 594/2001
(C 4/2002)

23.1.2002 Vauxhall. Puerto de Ellesmere DO C 77 de 28.3.2002

N 577/2001
(C 7/2002)

13.2.2002 Ford Bridgend DO C 79 de 3.4.2002

N 27/2002
(C 13/2002)

27.2.2002 Exención del impuesto del timbre para los bienes inmuebles no 
residenciales sitos en regiones desfavorecidas

DO C 102 de 27.4.2002

N 56/2001
(C 46/2002)

2.7.2002 CDC Group plc DO C 223 de 19.9.2002

N 196/2002
(C 61/2002)

2.10.2002 Ayuda a la instalación de reprocesado de papel prensa con 
arreglo al programa WRAP

DO C 283 de 20.11.2002

N 534/2002
(C 66/2002)

16.10.2002 Reforma del impuesto de sociedades en Gibraltar DO C 300 de 4.12.2002

N 714/2001
(C 25/2002)

3.4.2002 Participación financiera de la región valona en la empresa 
Carsid. Acero CECA

DO C 95 de 19.4.2002

N 1/2002
(C 27/2002)

9.4.2002 Ayuda al medio ambiente en favor de Sollac. Acero CECA DO C 95 de 19.4.2002

N 848/2001
(C 10/2002)

13.2.2002 Ayuda ambiental a ILVA. Acero CECA DO C 71 de 20.3.2002

N 845/2001
(C 8/2002)

13.2.2002 Ayuda ambiental a Acciaierie di Sicilia. Acero CECA DO C 70 de 19.3.2002

N 847/2001
(C 12/2002)

27.2.2002 Ayuda ambiental a Acciaierie de Valbruna. Acero CECA DO C 81 de 4.4.2002
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5. Asuntos de ayudas en los que la Comisión amplió el procedimiento 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 respecto de toda la medida o de una parte de ella

España

6. Decisiones provisionales por las que se ordenó al Estado miembro 
que comunicara la información solicitada por la Comisión

Francia

Italia

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

Francia

Alemania

C 69/2001 9.4.2002 Ayuda en favor de Porcelanas Principado DO C 239 de 4.10.2002

C 70/2001 7.5.2002 Ayuda estatal en favor de Hilados y Tejidos Puigneró, SA DO C 164 de 10.7.2002

C 95/2001 2.7.2002 Siderúrgica Añón DO C 223 de 19.9.2002

NN 23/2002
(C 29/2002)

9.4.2002 Anticipo de tesorería concedido por el Estado francés a la 
sociedad Bull

DO C 128 de 30.5.2002

NN 80/2002
(C 68/2002)

16.10.2002 Medida de ayuda en favor de Électricité de France (EDF) 
mediante la creación irregular de provisiones por un total 
de 56 866 millones de FRF para la renovación de red francesa 
de alto voltaje [«Réseau d’alimentation générale» (RAG)]

DO C 280 de 16.11.2002

NN 102/2002 30.9.2002 Morton machines vs WAM engineering

C 95/2001 2.7.2002 Siderúrgica Añón DO C 223 de 19.9.2002

C 40/2000 12.8.2002 Ayudas a la construcción naval. Nueva reestructuración de 
astilleros estatales en España

C 64/2000 15.5.2002 Exoneración fiscal de los biocarburantes

C 29/2002 13.11.2002 Anticipo de tesorería concedido por el Estado francés a la 
sociedad Bull

C 30/2001 30.1.2002 Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH DO L 314 de 18.11.2002

C 67/2001 27.2.2002 Hoch- und Ingenieurbau GmbH, Gera DO L 307 de 8.11.2002

C 38/2000 3.4.2002 Ayuda de rescate y de reestructuración a Ilka Mafa Kältetechnik 
GmbH

DO L 296 de 31.10.2002

C 86/2001 9.4.2002 Ayuda estatal a Infineon (Directrices multisectoriales) DO L 307 de 8.11.2002

C 47/1997 30.10.2002 Leuna 2000 (Sajonia-Anhalt) DO L 108 de 30.4.2003

C 28/1996 30.10.2002 Modificación de la prima fiscal a la inversión DO L 91 de 8.4.2003

C 15/2001 27.11.2002 Ayuda en favor de AMBAU GmbH DO L 103 de 24.4.2003
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Italia

Países Bajos

Portugal

España

Reino Unido

8. 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

Bélgica

Finlandia

C 39/2000 27.11.2002 Landtechnik Schönebeck GmbH

C 85/1998 27.11.2002 Aplicación incorrecta de las normas de minimis en el programa 
de consolidación del Estado federado de Turingia

C 41/2001 23.12.2002 Ayuda a Klausner Nordic Timber GmbH & Co KG (KNT) 
Wismar (Alemania)

C 47/1998 12.3.2002 Ayudas en favor de Ente Post Italiane DO L 282 de 19.10.2002

C 42/2000 9.4.2002 Ayuda estatal a instalaciones de transporte por cable en la 
provincia de Bolzano

C 27/1999 5.6.2002 Exenciones fiscales y préstamos preferentes a favor de servicios 
públicos con mayoría accionarial pública

DO L 77 de 24.3.2003

C 54a/2000 22.8.2002 Medidas fiscales en favor de bancos y fundaciones bancarias

C 54b/2000 22.8.2002 Medidas fiscales en favor de bancos y fundaciones bancarias DO L 55 de 1.3.2003

C 92/2001 2.10.2002 Iveco Foggia DO L 114 de 8.5.2003

C 64/2001 5.6.2002 Reestructuración y privatización de Koninklijke Schelde Groep DO L 14 de 21.1.2003

C 23/2002 16.10.2002 Opel Azambuja

C 35/2002 11.12.2002 Régimen fiscal de las Azores

C 37/2000 11.12.2002 Régimen de ayudas financieras y fiscales de la zona franca 
de Madeira

DO L 111 de 6.5.2003

C 82/2001 5.6.2002 Renault Valladolid DO L 314 de 18.11.2002

C 35/2001 19.6.2002 Construcción de una central térmica de ciclo combinado 
y de una planta de regasificación (Bilbao)

DO L 329 de 5.12.2002

C 42/2001 2.8.2002 Parque «Terra Mítica» DO L 91 de 8.4.2003

C 20/2000 11.12.2002 Ayuda a la empresa Sniace SA DO L 108 de 30.4.2003

C 18/2001 3.4.2002 Tasa del cambio climático DO L 229 de 27.8.2002

C 74/2001 9.4.2002 Ayuda en favor del sector del diamante DO L 272 de 10.10.2002

C 36/2001 24.4.2002 Ayuda en favor del grupo Beaulieu (Ter Leembek International) DO L 296 de 31.10.2002

C 55/2001 10.7.2002 Ayuda en favor de compañías de seguros cautivas de la región 
de Åland 

DO L 329 de 5.12.2002
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Francia

Alemania

Grecia

Italia

Luxemburgo

C 88/1997 15.1.2002 Elementos de ayuda contenidos en el mecanismo del livret bleu 
de Crédit Mutuel

DO L 88 de 4.4.2003

C 46/2001 11.12.2002 Centrales de tesorería

C 41/2001 15.1.2002 Ayuda en favor de Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG, 
Wismar, Mecklemburgo-Pomerania Occidental

DO L 165 de 24.6.2002

C 16/2001 15.1.2002 Pollmeier GmbH DO L 296 de 31.10.2002

C 66/2001 12.3.2002 IGB Ingenieur- und Gewerbebau GmbH, Grossenstein DO L 314 de 18.11.2002

C 62/2001 12.3.2002 Ayuda estatal en favor de Neue Erba Lautex GmbH y Erba 
Lautex GmbH in Gesamtvollstreckung, Sajonia

DO L 282 de 19.10.2002

C 72/2001 9.4.2002 Ayuda a Hamburger AG (Directrices multisectoriales) DO L 296 de 31.10.2002

C 44/2000 9.4.2002 Ayuda a SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH DO L 314 de 18.11.2002

C 77/2001 5.6.2002 Ayuda a Eisenguss Torgelow GmbH, ETG 
(Mecklemburgo-Pomerania Occidental)

C 61/1999 19.6.2002 Ayuda a las actividades de paquetería empresarial de Deutsche 
Post AG

C 69/1998 19.6.2002 Utilización abusiva en el pasado del programa del Estado 
federado de Turingia en favor de las inversiones de PYME

DO L 91 de 8.4.2003

C 47/2001 5.9.2002 Centros de control y de coordinación de empresas extranjeras

C 89/2001 24.9.2002 Régimen del Estado federado de Sajonia en favor de las clases 
medias

C 44/2001 2.10.2002 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH

C 31/2001 30.10.2002 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH

C 62/2000 30.10.2002 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Turingia)

C 2/2002 13.11.2002 Ayuda a la inversión a Capro Schwedt GmbH

C 28/1999 27.11.2002 Aplicación incorrecta de las normas de minimis en el régimen 
del Estado federado de Turingia de 20 de julio de 1993

C 87/1998 27.11.2002 Aplicación incorrecta de las normas de minimis en el régimen 
de préstamos a PYME del Estado federado de Turingia 
de 24 de enero de 1996

C 85/1998 27.11.2002 Aplicación incorrecta de las normas de minimis en el programa 
de consolidación del Estado federado de Turingia

C 26/2002 11.12.2002 BMW/Leipzig DO L 128 de 24.5.2003

C 36/2002 27.11.2002 Régimen de primas a los operadores turísticos DO L 103 de 24.4.2003

C 27/1999 5.6.2002 Exenciones fiscales y préstamos preferentes a favor de servicios 
públicos con mayoría accionarial pública

DO L 77 de 24.3.2003

C 34/2002 16.10.2002 Cerdeña. Reducción de los gastos energéticos de las PYME

C 56/1999 16.10.2002 Artículo 11.1 de la Ley regional no 16 de 27.5.1997. Medidas 
en favor del empleo (Sicilia)

C 16/2002 11.12.2002 Centro de servicios financieros de Trieste. Ley 19/91

C 50/2001 16.10.2002 Empresas financieras

C 49/2001 16.10.2002 Centros de coordinación
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Países Bajos

Portugal

España

9. 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

Francia

Alemania

Italia

Países Bajos

Reino Unido

C 64/2001 5.6.2002 Reestructuración y privatización de Koninklijke Schelde Groep

C 23/2002 16.10.2002 Opel Azambuja

C 35/2002 11.12.2002 Régimen fiscal de las Azores

C 20/2001 30.1.2002 Ayudas de I+D a varias empresas CECA concedidas por el 
Gobierno vasco

DO L 296 de 30.10.2002

C 71/2001 14.5.2002 Ayuda al Grupo de Empresas Álvarez (GEA), (Vigo, Galicia) DO L 329 de 5.12.2002

C 48/2001 22.8.2002 Centros de coordinación (País Vasco)

C 3/2002 27.11.2002 Refractarios especiales DO L 108 de 30.4.2003

C 27/2002 17.7.2002 Ayuda para la protección del medio ambiente a Sollac. Acero 
CECA

DO C 262 de 29.10.2002

C 24/2002 6.11.2002 PSA-Ford (Douvrin) DO C 8 de 14.1.2003

C 6/2002 19.6.2002 Ayuda para la promoción del empleo DO C 271 de 7.11.2002

C 10/2001 30.1.2002 Ayuda de I+D a Lucchini SPA. Acero CECA DO C 251 de 18.10.2002

C 5/2002 19.6.2002 Desgravaciones fiscales para nuevas inversiones en zonas 
asistidas (artículo 8.3 de la Ley 388/2000)

C 12/2002 2.7.2002 Ayuda ambiental a Acciaierie de Valbruna. Acero CECA DO C 251 de 18.10.2002

C 9/2002 2.7.2002 Ayuda ambiental a Duferdofin. Acero CECA DO C 251 de 18.10.2002

C 37/2002 17.7.2002 Ayuda a Montefibre SpA DO C 324 de 24.12.2002

C 10/2002 17.7.2002 Ayuda ambiental a ILVA. Acero CECA

C 8/2002 17.7.2002 Ayuda ambiental a Acciaierie di Sicilia. Acero CECA

C 18/2002 2.9.2002 Ayudas a la inversión en favor de varios astilleros (artículo 4 del 
Reglamento no 1540/98)

DO C 311 de 14.12.2002

C 30/2000 27.2.2002 BOVA (Países Bajos-Perú

C 7/2002 10.10.2002 Ford Bridgend DO C 324 de 24.12.2002
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10. Asuntos en los que la Comisión tomó nota del compromiso del Estado miembro 
de garantizar la compatibilidad de las ayudas existentes tras la propuesta 
de medidas apropiadas conforme al apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE

Bélgica

Suecia

11. Otras decisiones de la Comisión

Alemania

Grecia

Irlanda

Italia

España

E 2/1999 27.2.2002 Fondo de comercio exterior. Participación en ferias comerciales 

E 1/2001 12.3.2002 Ley de 30 de diciembre de 1970 de expansión económica 
(artículos1, 2b, 3-9, 18-25 y 30-48)

DO C 178 de 26.7.2002

E 3/2000 30.1.2002 Empresas de seguros extranjeras

C 28/2000 30.1.2002 Ayuda a Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (HILTEX) DO L 314 de 18.11.2002

N 449/2001 24.4.2002 Prolongación de la reforma del impuesto ecológico DO C 137 de 8.6.2002

C 35/2000 7.5.2002 Ayuda a Saalfelder Hebezeugbau, GmbH (Turingia)

C 36/2000 2.10.2002 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Turingia) DO L 307 de 8.11.2002

C 2/2002 19.11.2002 Ayuda a la inversión a Capro Schwedt GmbH

N 319/2002 16.12.2002 Ayuda a la inversión a Schott Lithotec AG (Directrices 
multisectoriales)

N 323/2001 18.2.2002 Ayuda a la inversión en energía sostenible DO C 98 de 23.4.2002

N 436/2001 27.2.2002 Subvenciones a la pesca deportiva (turismo) DO C 77 de 28.3.2002

N 343/2001 19.4.2002 Ley 598/94. Ayudas de investigación y desarrollo DO C 133 de 5.6.2002

N 324/2002 29.7.2002 Desgravación fiscal a las inversiones en las regiones elegibles 
para la exención del artículo 87.3.a) y en las zonas del artículo 
87.3.c) del Abruzzo y Molise (proyecto de decreto ley que 
modifica el artículo 8 de la Ley de 23 de diciembre de 2000, 
no 388)

DO C 239 de 4.10.2002

C 77/1998 30.10.2002 Cobertura de pérdidas del astillero INMA por parte del holding 
público Itainvest

C 8/2001 13.11.2002 Ayuda a Pertusola Sud SpA

N 348/2001 8.7.2002 Régimen de ayudas en favor de la promoción de la contratación 
y de la estabilidad del empleo (Galicia)

DO C 239 de 4.10.2002

N 834/2000 21.10.2002 Ayudas al empleo en empresas de economía social de la región 
de Extremadura

DO C 58 de 13.3.2003
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D. Lista de asuntos de ayudas estatales en otros sectores

1. En el sector agrario

1.1. 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

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

N 559/2001 8.1.2002 Ayuda a la inversión en explotaciones agrarias DO C 35 de 8.2.2002

N 744/2001 13.2.2002 Compensación por pérdidas debidas a la crisis de la EEB DO C 70 de 19.3.2002

N 787/2001 13.2.2002 Crisis de la EEB. Ayudas a los ganaderos de la Baja Austria DO C 70 de 19.3.2002

N 35/2002 13.2.2002 Crisis de la EEB. Ayudas a los ganaderos de Estiria DO C 70 de 19.3.2002

N 755/2001 20.2.2002 Ayuda para reducir el coste de la sustitución de los piensos en 
los pastizales afectados por la sequía en 2001

DO C 75 de 26.3.2002

N 22/2002 19.3.2002 Ayuda a la participación en ferias y exposiciones fuera de 
Austria (Burgenland)

DO C 96 de 20.4.2002

N 828/2001 5.4.2002 Ayudas a la inversión para la compra de maquinaria de 
distribución de estiércol (Alta Austria)

DO C 111 de 8.5.2002

N 838/2001 16.4.2002 Ayuda en el sector de las frutas. Daños causados por las heladas 
(2001) (Burgenland)

DO C 117 de 18.5.2002

N 78/2002 25.4.2002 Primas de seguros (Baja Austria) DO C 126 de 28.5.2002

N 681/2001 7.5.2002 Medidas relativas a la crisis de la EEB DO C 140 de 13.6.2002

N 310/2001 29.5.2002 Programa de protección del paisaje (Burgenland) DO C 157 de 2.7.2002

N 621/2002 13.12.2002 Ayuda financiera a las empresas agrarias y forestales afectadas 
por condiciones climáticas excepcionales para la adquisición de 
productos forrajeros y de sustitución

DO C 16 de 23.1.2003

N 21/2002 13.2.2002 Crisis de la EEB. Asunción del coste de las pruebas obligatorias DO C 70 de 19.3.2002

N 58/2002 19.6.2002 Daños causados por las lluvias excepcionales DO C 174 de 20.7.2002

N 339/2001 2.10.2002 Compensación en zonas desfavorecidas (región valona) DO C 269 de 5.11.2002

N 182/2002 28.10.2002 Ayuda para la asistencia a los agricultores y horticultores en 
dificultades o en fase de reconversión

DO C 291 de 26.11.2002

N 657/2002 6.12.2002 Compensación por los daños causado a las hayas DO C 10 de 16.1.2003

N 257/2002 13.12.2002 Real Decreto relativo a las cotizaciones al fondo presupuestario 
para la sanidad y la calidad de los animales y de los productos 
animales, establecidas en función de los riesgos sanitarios

DO C 16 de 23.1.2003

N 466/2001 12.2.2002 Lucha contra la salmonela DO C 64 de 13.3.2002

N 213/2001 21.2.2002 Ayuda al sector de la patata DO C 75 de 26.3.2002

N 467/2001 21.2.2002 Ayudas a la introducción de sistemas de garantía de calidad DO C 75 de 26.3.2002

N 505/2001 9.4.2002 Reforma del sector de la electricidad DO C 113 de 14.5.2002

N 346/2002 18.9.2002 Decreto por el que se instauran subvenciones en el ámbito del 
control de las EET entre el ganado bovino, ovino y caprino

DO C 246 de 12.10.2002

N 214/2002 8.10.2002 Ayuda para la lucha contra la Salmonella typhimurium DT 104 
resistente a múltiples fármacos entre el ganado porcino

DO C 272 de 8.11.2002

N 608/2002 12.12.2002 Agricultura ecológica DO C 16 de 23.1.2003

N 732/2001 27.2.2002 Modificación de la Ley Skolt DO C 85 de 9.4.2002

N 294/2001 25.3.2002 Compensación de las pérdidas ocasionadas por las condiciones 
climáticas adversas

DO C 100 de 25.4.2002
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Francia

N 137/2001 16.4.2002 Ayuda a la apicultura DO C 117 de 18.5.2002

N 94/2002 29.5.2002 Ayudas para la promoción de productos hortofrutícolas DO C 157 de 2.7.2002

N 274/2002 26.8.2002 Ayuda para la jubilación anticipada en agricultura DO C 238 de 3.10.2002

N 552/2002 28.10.2002 Programa de préstamos de Finnvera para transformación y 
comercialización de productos agropecuarios

DO C 291 de 26.11.2002

N 523/2001 5.3.2002 Ayudas para el sector de los invernaderos dedicados a plantas 
hortícolas

DO C 85 de 9.4.2002

N 572/2001 5.3.2002 Sector de la horticultura en invernadero DO C 85 de 9.4.2002

N 2/2001 12.3.2002 Ayuda al sector de las frutas y hortalizas DO C 88 de 12.4.2002

N 8/2001 12.3.2002 Ayuda al sector de las frutas y hortalizas DO C 88 de 12.4.2002

N 789/2001 19.3.2002 Ayudas en el sector lácteo «Roquefort» DO C 96 de 20.4.2002

N 160/2002 3.4.2002 Ayudas a los ganaderos de bovino DO C 110 de 7.5.2002

N 690/2001 9.4.2002 Indemnización compensatoria por la cobertura de los suelos DO C 113 de 14.5.2002

N 795/2001 16.4.2002 Programas de estudios, de investigación, de divulgación de 
información y de difusión de conocimientos técnicos y 
económicos en el sector lácteo

DO C 117 de 18.5.2002

N 821/2001 16.4.2002 Trazabilidad en el sector de los cereales DO C 117 de 18.5.2002

N 168/2002 16.4.2002 Ayudas a la promoción del sector ganadero y de los productos 
cárnicos y de origen animal

DO C 117 de 18.5.2002

N 165/2002 6.5.2002 Ayudas a la investigación y desarrollo en el sector oleaginoso DO C 134 de 6.6.2002

N 162/2002 8.5.2002 Ayudas al fomento de la leche y los productos lácteos DO C 140 de 13.6.2002

N 822/2001 5.6.2002 Inversiones en el sector del tabaco DO C 162 de 6.7.2002

N 790/2001 3.7.2002 Producción lechera bovina, caprina y ovina en los macizos 
montañosos

N 796/2001 3.7.2002 Mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos DO C 186 de 6.8.2002

N 813/2001 12.7.2002 Acciones de los contratos del plan Estado-regiones, acciones de 
mantenimiento de la diversidad genética y de mejora de la 
protección sanitaria de los animales

DO C 207 de 31.8.2002

N 667/2001 25.7.2002 Ofival. Producción bovina, porcina, ovina y caprina DO C 214 de 10.9.2002

N 668/2001 25.7.2002 Ofival. Producción cunícola DO C 214 de 10.9.2002

N 669/2001 25.7.2002 Ofival. Producción de palmípedas grasas DO C 214 de 10.9.2002

N 670/2001 25.7.2002 Ofival. Sector de los huevos DO C 214 de 10.9.2002

N 671/2001 25.7.2002 Ofival. Producción equina y desestacionalización de la 
producción de potros pesados

DO C 214 de 10.9.2002

N 672/2001 25.7.2002 Ofival. Desestacionalización de la producción de potros 
pesados

DO C 214 de 10.9.2002

N 673/2001 25.7.2002 Ofival. Producción de aves de carne DO C 214 de 10.9.2002

N 691/A/2001 25.7.2002 Estructuras de comercialización del sector vitivinícola DO C 214 de 10.9.2002

N 792/2001 25.7.2002 Calidad de la leche y condiciones de la ganadería lechera en 
zonas de montaña

DO C 214 de 10.9.2002

N 793/2001 25.7.2002 Ayudas al sector caprino DO C 214 de 10.9.2002

N 164/2002 25.7.2002 Ayudas a la publicidad de productos lácteos DO C 214 de 10.9.2002

N 169/2002 25.7.2002 Ayudas a la publicidad del sector ganadero y de los productos 
cárnicos y de origen animal

N 258/2002 25.7.2002 Ayudas al fomento en favor de la horticultura ornamental en el 
mercado interior

DO C 214 de 10.9.2002

N 272/2002 25.7.2002 Tasa parafiscal en beneficio de la sociedad interprofesional del 
tomate

DO C 214 de 10.9.2002

N 304/2002 25.7.2002 Tasa parafiscal destinada a financiar el Centro técnico de la 
salazón, la charcutería y las conservas cárnicas

DO C 214 de 10.9.2002

N 307/2002 25.7.2002 Seguro cosecha DO C 214 de 10.9.2002

N 660/2001 14.8.2002 Ayuda a las construcciones ganaderas para ganado vacuno DO C 238 de 3.10.2002

N 794/2001 2.9.2002 Distribución de leche en las escuelas DO C 238 de 3.10.2002

N 226/2002 2.9.2002 Calidad del cerdo en zona de montaña DO C 238 de 3.10.2002
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Alemania

N 259/2002 2.9.2002 Ayudas a la publicidad de los productos de la horticultura 
ornamental

DO C 238 de 3.10.2002

N 242/2002 6.9.2002 Ayudas para la financiación de inversiones en destilerías 
vitícolas relacionadas con los contadores de alcohol

DO C 242 de 8.10.2002

N 659/2001 9.9.2002 Ayudas a las explotaciones de cría de terneros de carne DO C 246 de 12.10.2002

N 691/B/2001 9.9.2002 Marco técnico. Sector vitivinícola DO C 246 de 12.10.2002

N 791/2001 9.9.2002 Producción lechera bovina, caprina y ovina en los contratos del 
plan Estado-regiones. 

DO C 246 de 12.10.2002

N 232/2002 9.9.2002 Ayudas al sector de la producción y comercialización de frutas 
y hortalizas frescas y transformadas, y de otro tipo

DO C 246 de 12.10.2002

N 234/2002 9.9.2002 Ayudas al equipamiento de las cooperativas agrarias a fin de 
garantizar la rastreabilidad de los productos

DO C 246 de 12.10.2002

N 255/2002 9.9.2002 Ayudas enmarcadas en contratos del plan Estado-regiones del 
sector vitivinícola

DO C 246 de 12.10.2002

N 365/2002 4.10.2002 Ayudas en materia de investigación y desarrollo en el ámbito 
regional de los grandes cultivos. Duodécimo contrato de 
planificación

DO C 269 de 5.11.2002

N 369/2002 4.10.2002 Programación del duodécimo contrato de planificación Estado-
regiones: producción y comercialización de productos de 
calidad

DO C 269 de 5.11.2002

N 336/2002 17.10.2002 Ayudas en el marco de los contratos del plan Estado-regiones 
(CPER)

DO C 280 de 16.11.2002

N 305/2002 28.10.2002 Gravamen parafiscal para la financiación del Comité 
interprofesional del vino de champaña (CIVC)

DO C 291 de 26.11.2002

N 367/2002 30.10.2002 Ayudas a las inversiones en el ámbito regional de los grandes 
cultivos. Duodécimo contrato de planificación

DO C 298 de 30.11.2002

N 167/2002 13.11.2002 Promoción de vinos de calidad en mercados exteriores DO C 311 de 14.12.2002

N 370/2002 13.11.2002 Ayudas a la agricultura del departamento de Loira-Atlántico DO C 311 de 14.12.2002

N 396/2002 13.11.2002 Ayudas a la inversión del Consejo General de Cher DO C 311 de 14.12.2002

N 398/2002 13.11.2002 Ayudas en favor de la investigación y el desarrollo en el sector 
de los productos proteaginosos

DO C 311 de 14.12.2002

N 660/2002 13.11.2002 Ayudas al desarrollo tecnológico y a la innovación en el sector 
de los productos cárnicos y de los ovoproductos

DO C 311 de 14.12.2002

N 419/2002 22.11.2002 Sector vitivinícola DO C 324 de 24.12.2002

N 170/2002 25.11.2002 Ayudas a la promoción de los frutos y hortalizas, frescos y 
transformados

DO C 324 de 24.12.2002

N 689/2002 6.12.2002 Ayudas de la ADEME a los servicios de asesoramiento al sector 
agrario

DO C 10 de 16.1.2003

N 625/2002 12.12.2002 Ayudas al sector de las plantas para perfumería, aromáticas y 
medicinales

DO C 16 de 23.1.2003

NN 116/2000 15.1.2002 Fomento y expansión de la silvicultura (Sajonia) DO C 46 de 20.2.2002

N 489/2001 12.2.2002 Ayuda a la formación continua en agricultura y silvicultura 
(Hesse)

DO C 64 de 13.3.2002

N 270/2001 13.2.2002 Programa de calidad «Calidad certificada» (Baviera) DO C 70 de 19.3.2002

N 203/2001 13.2.2002 Ayuda para la destrucción de harina de carne y huesos y grasas 
animales (Baviera)

DO C 70 de 19.3.2002

N 621/2001 7.3.2002 Medidas de desarrollo y protección en zonas de protección de la 
naturaleza (Schleswig-Holstein)

DO C 86 de 10.4.2002

N 273/2001 12.3.2002 Crisis de la EEB. Ayuda a los ganaderos (Renania del Norte-
Westfalia)

DO C 88 de 12.4.2002

N 419/2001 12.3.2002 Reestructuración de una empresa de transformación cárnica 
(Baja Sajonia)

DO C 88 de 12.4.2002

N 487/2001 19.3.2002 Ayudas al viñedo en pendientes pronunciadas (Hesse) DO C 96 de 20.4.2002

N 344/A/2001 25.3.2002 Programa de conversión a sistemas ganaderos razonados desde 
el punto de vista etológico (Baviera)

DO C 100 de 25.4.2002

N 684/2001 9.4.2002 Plan de desarrollo regional «Regiones activas» DO C 113 de 14.5.2002
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N 765/2001 16.4.2002 Fomento del uso de lubricantes de origen vegetal, fácilmente 
degradables

DO C 117 de 18.5.2002

N 766/2001 16.4.2002 Depósitos de gasóleo biológico en empresas agrarias DO C 117 de 18.5.2002

N 788/2001 16.4.2002 Creación de un centro de asesoramiento en materia de 
agricultura ecológica (Baja Sajonia)

DO C 117 de 18.5.2002

N 616/2001 24.4.2002 Ayuda para la destrucción de harina de carne y huesos y grasas 
animales (Schleswig-Holstein)

DO C 126 de 28.5.2002

N 301/2001 29.4.2002 Medidas de fomento de las ventas y la calidad (Baviera) DO C 130 de 1.6.2002

N 85/2002 29.4.2002 Fomento de la leche ecológica distribuida en las escuelas 
(Renania del Norte-Westfalia)

DO C 130 de 1.6.2002

N 26/2002 8.5.2002 Ayudas para el desarrollo de la agricultura ecológica DO C 140 de 13.6.2002

N 266/2002 5.6.2002 Programa especial para la concesión de ayudas estatales a raíz 
de la detección de un caso de EEB en un matadero (Baviera)

DO C 162 de 6.7.2002

N 278/2002 19.6.2002 Compensación por los costes de destrucción de los materiales 
especificados de riesgo (Baja Sajonia)

DO C 174 de 20.7.2002

N 56/2002 24.6.2002 Ayuda a la inversión en métodos de cría compatibles con el 
bienestar animal

DO C 177 de 25.7.2002

N 57/2002 2.7.2002 Fomento de la venta de vinos bávaros DO C 186 de 6.8.2002

N 66/2002 11.7.2002 Crisis de la EEB. Ayuda en el sector de los piensos (Sarre) DO C 207 de 31.8.2002

N 748/2000 17.7.2002 Ayuda para mejorar la gestión de los pastos y fomentar la 
ganadería lechera alpina

DO C 207 de 31.8.2002

N 832/2001 25.7.2002 Fomento de la asesoría a las empresas agrícolas y hortícolas 
(Baja Sajonia) 

DO C 214 de 10.9.2002

N 502/2001 25.7.2002 Eliminación de antiguas existencias de piensos. EEB (Sajonia) DO C 214 de 10.9.2002

N 737/2001 31.7.2002 Fomento de la mejora del ganado (Sajonia) DO C 238 de 3.10.2002

N 116A/2002 2.9.2002 Ayudas por daños derivados de condiciones meteorológicas 
adversas (Renania Palatinado)

DO C 238 de 3.10.2002

N 189/2002 9.9.2002 Ayuda para la destrucción de canales (Mecklemburgo-
Pomerania Occidental)

DO C 246 de 12.10.2002

N 549/2001 18.9.2002 Mejora de la eficacia de las estructuras agrarias y de la 
protección de las costas

DO C 246 de 12.10.2002

N 344/B/2001 2.10.2002 Programa de conversión para la cría de animales ecológicos en 
agricultura (Baviera)

DO C 269 de 5.11.2002

N 201/2002 2.10.2002 Cualificación, desde el punto de vista de la protección del 
consumidor, de iniciativas regionales para la promoción de 
servicios especiales en la protección de los animales y del 
medio ambiente

DO C 269 de 5.11.2002

N 409/2002 2.10.2002 Ayuda para la destrucción de harina de carne y huesos (Baviera) DO C 269 de 5.11.2002

N 332/2002 4.10.2002 Ayudas a las organizaciones para medidas de promoción de 
ventas (Baviera)

DO C 269 de 5.11.2002

N 225/2002 8.10.2002 Ayuda para un laboratorio de investigación de lácteos (Baviera) DO C 272 de 8.11.2002

N 387/2002 8.10.2002 Ayuda a la construcción de colectores de aguas pluviales 
anticongelantes para los cultivos de frutas (Hamburgo)

DO C 272 de 8.11.2002

N 460/2002 8.10.2002 Ayuda a las inversiones dirigidas a prevenir la peste porcina 
(Renania Palatinado)

DO C 272 de 8.11.2002

N 569/2002 8.10.2002 Explotaciones agrarias cuya existencia se ve comprometida 
como consecuencia de las inundaciones de 2002

DO C 272 de 8.11.2002

N 595/2002 8.10.2002 Créditos de inversión para las explotaciones agrarias cuya 
existencia se ve comprometida como consecuencia de las 
inundaciones de 2002

DO C 272 de 8.11.2002

N 30/2001 30.10.2002 Inversiones en el sector agrario (Baviera) DO C 298 de 30.11.2002

N 473/2002 30.10.2002 Programa especial para combatir los efectos de la EEB 
(Sajonia)

DO C 298 de 30.11.2002

N 647/2002 6.11.2002 Programa especial «inundaciones» dentro del programa 
conjunto de mejora de la estructura agraria y de la protección 
costera

DO C 301 de 5.12.2002

N 488/2001 13.11.2002 Ayuda para la protección de razas animales en peligro de 
extinción (Hesse)

DO C 311 de 14.12.2002
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Irlanda

Italia

N 452/2002 25.11.2002 Promoción de la comercialización de productos ecológicos y 
regionales (Sarre)

DO C 324 de 24.12.2002

N 532/2002 25.11.2002 Ayuda para la protección de la raza «Glanrind», que se halla en 
peligro de extinción (Renania Palatinado)

DO C 324 de 24.12.2002

N 666/2002 12.12.2002 Promoción de la consultoría en empresas agrarias y hortícolas 
(Baja Sajonia)

DO C 16 de 23.1.2003

N 682/2002 13.12.2002 Programa de ayudas para financiar ayudas de liquidez e 
inversiones como consecuencia de las inundaciones de 2002

DO C 16 de 23.1.2003

N 300/2001 31.1.2002 Ayuda financiera a los agricultores cuya producción resultó 
dañada por enfermedades

DO C 58 de 5.3.2002

N 317/2001 31.1.2002 Ayuda financiera a los explotadores cuya producción agrícola, 
existencias de productos agrícolas, forrajes u otros productos 
hayan sufrido daños

DO C 58 de 5.3.2002

N 374/2001 21.2.2002 Ayudas a las empresas afectadas por las medidas de lucha 
contra la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)

DO C 75 de 26.3.2002

N 135/2000 25.3.2002 Ayuda financiera para los agricultores cuyas cosechas de patata 
han sufrido daños debido a las inclemencias meteorológicas

DO C 100 de 25.4.2002

N 135/2002 25.3.2002 Ayuda financiera para los agricultores cuyas cosechas de patata 
han sufrido daños debido a las inclemencias meteorológicas

DO C 269 de 5.11.2002

N 139/2002 5.4.2002 Ayudas por pérdidas en la producción de alubias y de tabaco DO C 111 de 8.5.2002

N 127/2002 25.7.2002 Medidas en favor de los agricultores cuyas explotaciones 
y ganado resultaron dañados por los incendios de 2001

DO C 214 de 10.9.2002

N 143/2002 18.9.2002 Concesión de ayudas financieras a los agricultores como 
consecuencia de las inclemencias meteorológicas del período 
de noviembre de 2001 a enero de 2002 

DO C 257 de 24.10.2002

N 790/2000 2.10.2002 Ayuda financiera a los agricultores para compensar 
las desfavorables condiciones climáticas

DO C 269 de 5.11.2002

N 123/2002 2.10.2002 Ayuda financiera a los agricultores cuya producción 
y existencias de productos agrícolas y forrajes han sufrido 
daños debido a las inclemencias meteorológicas

DO C 43 de 22.2.2003

NN 83/2002 8.10.2002 Programa de vigilancia y erradicación de la tembladera DO C 272 de 8.11.2002

NN 88/02/A 6.12.2002 Desarrollo forestal DO C 10 de 16.1.2003

NN 88/02/B 6.12.2002 Ayudas al sector forestal. Carreteras forestales DO C 10 de 16.1.2003

N 248/2000 14.1.2002 Ayuda a los agricultores cuyas explotaciones se han visto 
afectadas por la peste aviar (Véneto)

DO C 40 de 14.2.2002

N 302/2000 14.1.2002 Mejora de la calidad de los suelos (Emilia-Romaña) DO C 40 de 14.2.2002
N 38/2001 30.1.2002 Ayudas para la gestión de los residuos agrícolas y ganaderos 

(Lombardía)
DO C 58 de 5.3.2002

N 204/2001 30.1.2002 Modificación de los criterios en materia de calidad e higiene de 
la leche y los productos lácteos (Bolzano)

DO C 58 de 5.3.2002

N 639/2001 31.1.2002 Ayudas para la eliminación de animales muertos DO C 58 de 5.3.2002
N 798/2001 12.2.2002 Plan de prevención y control de la artritis/encefalitis en las 

cabras (Lombardía)
DO C 64 de 13.3.2002

N 679/2001 21.2.2002 Ayudas a las cooperativas agrícolas por pérdidas debidas a las 
malas condiciones climatológicas

DO C 75 de 26.3.2002

N 30/2002 27.2.2002 Publicidad de productos agrícolas DO C 85 de 9.4.2002
NN 103/1999 27.2.2002 Ayudas a jóvenes empresarios agrícolas DO C 85 de 9.4.2002
N 689/2001 5.3.2002 Ayuda a la inversión en el sector agrario DO C 85 de 9.4.2002 
N 617/2001 7.3.2002 Disposiciones sobre el cultivo, cría, experimentación y 

comercialización (Umbría)
DO C 86 de 10.4.2002

N 423/2001 12.3.2002 Protección de los productos agrícolas de calidad DO C 88 de 12.4.2002
XXXII INF. COMP. 2002



AYUDAS ESTATALES 297
N 446/2001 19.3.2002 Intervenciones sanitarias en favor de la cría zootécnica 
(valle de Aosta)

DO C 96 de 20.4.2002

N 584/2001 19.3.2002 Ayuda al desarrollo rural sostenible DO C 96 de 20.4.2002

C 7a/2000 3.4.2002 Ayuda en el sector agrícola DO L 194 de 23.7.2002

N 368/2001 3.4.2002 Azucarera Molise SpA. Proyecto de reestructuración a medio 
plazo

DO C 110 de 7.5.2002

N 248/2000 5.4.2002 Ayuda a los agricultores cuyas explotaciones se han visto 
afectadas por la peste aviar (Véneto)

DO C 111 de 8.5.2002

N 105/2001 16.4.2002 Ayudas para las explotaciones agrícolas situadas en zonas 
protegidas de la región (Lombardía)

DO C 117 de 18.5.2002

N 68/2002 18.4.2002 Ayudas a las inversiones para la adquisición de maquinaria 
agrícola

DO C 117 de 18.5.2002

N 350/2001 18.4.2002 Creación de un fondo regional para la gestión de los casos de 
urgencia debidos a epizootias y fitopatías y medidas 
relacionadas con la EEB

DO C 117 de 18.5.2002

C 60/2001 7.5.2002 Infraestructuras rurales y silvicultura DO L 282 de 19.10.2002

N 241/2001 7.5.2002 Programa de ayuda de las cámaras de comercio a las empresas 
del sector agrario

DO C 140 de 13.6.2002

N 366/2001 7.5.2002 Préstamos con bonificación de intereses (Piamonte) DO C 140 de 13.6.2002

N 17/2002 15.5.2002 Programa de investigación para la promoción de nuevas 
variedades de patatas

DO C 145 de 18.6.2002

N 31/2002 17.5.2002 Intervenciones adicionales para compensar los daños causados 
por la enfermedad de la lengua azul

DO C 157 de 2.7.2002

N 412/2001 30.5.2002 Protección y mejora de las aguas de la laguna de Venecia (Véneto) DO C157 de 2.7.2002

N 46/2002 6.6.2002 Reglamento sobre concesión de ayudas para la reordenación 
parcelaria mediante compra o permuta de parcelas

DO C 162 de 6.7.2002

N 45/2002 19.6.2002 Acuerdo interprofesional 2001 para las patatas destinadas a la 
transformación industrial y ayuda al almacenamiento privado

DO C 174 de 20.7.2002

N 211/2002 24.6.2002 Apartado 7 del artículo 5 de la Ley nacional 122/01 DO C 177 de 25.7.2002

N 721/2001 24.6.2002 Protección de los recursos genéticos autóctonos de interés agrícola DO C 177 de 25.7.2002

N 504/2001 17.7.2002 Medidas de ayuda al sector agrario DO C 207 de 31.8.2002

N 588/2001 17.7.2002 Ayudas suplementarias en agricultura DO C 207 de 31.8.2002 

N 119/2002 25.7.2002 Medidas urgentes en relación con la EEB (Apulia) DO C 214 de 10.9.2002

N 220/2002 25.7.2002 Créditos fiscales en favor de las inversiones agrarias DO C 214 de 10.9.2002

N 728/2001 25.7.2002 Ayuda para la utilización de semillas procedentes de prados 
permanentes

DO C 214 de 10.9.2002

N 769/2001 25.7.2002 Sector forestal (Las Marcas) DO C 214 de 10.9.2002

N 457/2001 7.8.2002 Ayuda al sector agroalimentario San Marino DO C 238 de 3.10.2002

N 586/2001 26.8.2002 Solicitud de proyectos en el sector de la carne de porcino 
(Friul-Venecia Julia)

DO C 238 de 3.10.2002

N 441/2002 2.9.2002 Ayuda para la valorización del sector silvícola DO C 238 de 3.10.2002

N 331/2002 2.9.2002 Compensación por los daños provocados por la sequía 
en 2001/2002

DO C 238 de 3.10.2002

N 229/2002 6.9.2002 Ayuda a los agricultores de las zonas montañosas DO C 242 de 8.10.2002

N 251/2002 9.9.2002 Ayuda al pago de primas de seguro DO C 246 de 12.10.2002

N 452/2001 9.9.2002 Agricultura ecológica, de calidad y específica DO C 246 de 12.10.2002

N 335/2001 11.9.2002 Artículos 61 y 67 de la Ley provincial no 3/2001, por la que se 
prevén medidas relativas a las finanzas públicas en 2001 (Trento)

DO C 246 de 12.10.2002

N 122/2002 23.9.2002 Promoción de productos de calidad DO C 246 de 12.10.2002

C 61/1996 2.10.2002 Ley regional 81/95 de comercialización de los productos del 
anexo 2 (Sicilia)

DO L 329 de 5.12.2002

N 250/2002 4.10.2002 Ayuda a las cooperativas agropecuarias. Pérdidas ocasionadas 
por calamidades climáticas

DO C 269 de 5.11.2002

N 384/2002 8.10.2002 Ayuda al sector fitosanitario DO C 272 de 8.11.2002

N 54/2002 17.10.2002 Rutas del vino, del aceite de oliva y de los productos 
agroalimentarios típicos y tradicionales

DO C 280 de 16.11.2002

N 144/2002 17.10.2002 Artículo 23 de la Ley regional 14/2001. Etiquetado de la carne 
de vacuno

DO C 280 de 16.11.2002

N 216/2002 17.10.2002 Creación de un distrito especializado en floricultura (Liguria) DO C 280 de 16.11.2002
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Países Bajos

N 227/2002 17.10.2002 Ayudas para implantar sistemas de trazabilidad en el sector 
agroalimentario

DO C 280 de 16.11.2002

N 302/2002 17.10.2002 Medidas para inversiones estructurales en el sector zoootécnico 
(Friul-Venecia Julia)

DO C 280 de 16.11.2002

N 594/2002 30.10.2002 Ayudas por los daños provocados por la sequía de 2001-2002 y 
por las heladas del invierno

DO C 298 de 30.11.2002

N 341/2002 3.11.2002 Intervenciones para la promoción de nuevas empresas y de las 
mujeres directoras de empresa

DO C 311 de 14.12.2002

N 592/2001 13.11.2002 Ayuda para la promoción de productos agrícolas (Sicilia) DO C 311 de 14.12.2002 

N 575/2002 13.11.2002 Normas para la protección del cultivo y de la calidad de la 
producción de bergamotas

DO C 311 de 14.12.2002

N 782/2000 13.11.2002 Intervenciones en favor de la economía agraria (Trento) DO C 311 de 14.12.2002

N 560/2002 25.11.2002 Ayuda a las empresas agropecuarias afectadas por la 
tuberculosis bovina (Cerdeña)

DO C 324 de 24.12.2002

N 830/2001 6.12.2002 Plan de control y erradicación de la agalaxia contagiosa en las 
explotaciones ovinas y caprinas (provincia de Como)

DO C 10 de 16.1.2003

N 55/2002 6.12.2002 Promoción de vinos típicos (Friul-Venecia Julia) DO C 10 de 16.1.2003 

N 145/2002 6.12.2002 Ayuda a un instituto de mercadotecnia. Proyecto 
de Ley no 376/02

DO C 10 de 16.1.2003

NN 37/1998 11.12.2002 Artículo 11 de la Ley Regional no 40/1997 (Sicilia) DO C 16 de 23.1.2003

NN 138/2002 11.12.2002 Artículo 7 de la Ley regional no 22/1999 sobre intervenciones 
urgentes para el sector agrario

DO C 16 de 23.1.2003

N 590a/2001 11.12.2002 Ley regional 32/2000. Disposiciones relativas a la aplicación 
del POP 2000-2006 y a la reorganización de los regímenes de 
ayuda a las empresas

DO C 16 de 23.1.2003 

N 301/2002 12.12.2002 Artículos 91 y 97 de la Ley provincial 1/2000 DO C 16 de 23.1.2003

N 599/2002 31.1.2003 Ayuda al desarrollo rural DO C 50 de 4.3.2003

N 18/2002 9.4.2002 Ayudas a los ganaderos afectados por la crisis de la EEB DO C 113 de 14.5.2002

N 647/2001 30.10.2002 Ayudas a la renta de los agricultores. Condiciones climáticas 
de 2000

DO C 298 de 30.11.2002

N 25/2002 27.2.2002 Prórroga de la financiación de una campaña de publicidad sobre 
setas

DO C 85 de 9.4.2002

N 641/2001 17.4.2002 Ayuda en el sector de las cebollas DO C 324 de 24.12.2002

N 753/2001 24.4.2002 Modificación del régimen de cese de actividades en el sector de 
la cría

DO C 126 de 28.5.2002

N 857/2001 2.7.2002 Limitación de los residuos en el sector vitivinícola DO C 186 de 6.8.2002

N 12/2002 4.10.2002 Reglamento de la agrupación interprofesional de horticultores 
por el que se establece un impuesto parafiscal sobre la 
producción de endibias para financiar una campaña publicitaria

DO C 269 de 5.11.2002

N 851/2001 17.10.2002 Inversiones en ganadería porcina ecológica DO C 280 de 16.11.2002

N 129/2002 6.11.2002 Modificación de determinadas medidas de la agrupación 
interprofesional de los horticultores en el sector de las frutas

DO C 301 de 5.12.2002

N 33/2002 25.11.2002 Ayuda para la protección de las razas animales en peligro de 
extinción

DO C 324 de 24.12.2002

N 230b/2002 25.11.2002 Plan 2002 de primas salariales para las regiones septentrionales 
de los Países Bajos (transformación y comercialización de 
productos agrícolas)

DO C 324 de 24.12.2002

N 432/2002 25.11.2002 Modificación de ciertos gravámenes parafiscales destinados a 
financiar medidas en favor de las patatas de consumo

DO C 324 de 24.12.2002

N 210/2002 6.12.2002 Subvención para la demolición de edificios de la explotación 
agrícola y de otros edificios situados fuera de las zonas 
edificadas (Brabante Septentrional)

DO C 10 de 16.1.2003

N 448/2002 6.12.2002 Modificación de una tasa parafiscal por la que se financian medidas 
en relación con las patatas destinadas a la producción de fécula

DO C 10 de 16.1.2003
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España

Suecia

N 774/2001 30.1.2002 Ayudas para los seguros agrarios DO C 58 de 5.3.2002

N 834/2001 30.1.2002 Ayudas para el fomento de las inversiones para la innovación 
tecnológica de la industria alimentaria (Madrid)

DO C 58 de 5.3.2002

N 835/2001 30.1.2002 Ayudas de investigación y desarrollo (Andalucía) DO C 58 de 5.3.2002

N 264/2001 31.1.2002 Ayudas para la recogida, transporte, tratamiento y destrucción 
de materiales de riesgo

DO C 58 de 5.3.2002

N 633/2001 21.2.2002 Ayudas para los criadores de ganado bovino de la raza parda 
(Aragón)

DO C 75 de 26.3.2002

N 5/2002 21.2.2002 Ayudas para mejorar la transformación de los productos 
agrícolas y silvícolas (Valencia)

DO C 75 de 26.3.2002

N 654/2001 5.3.2002 Ayudas a los ganaderos (EEB) (Castilla y León) DO C 85 de 9.4.2002

N 52/2002 5.3.2002 Ayudas para ganaderos y mataderos para compensar la gestión 
de los MER (Murcia)

DO C 85 de 9.4.2002

N 815/2001 19.3.2002 Ayudas a las inversiones en el sector de la ganadería 
(Castilla y León)

DO C 96 de 20.4.2002

N 83/2002 22.3.2002 Ayudas a la apicultura (Murcia) DO C 100 de 25.4.2002

N 33/2001 5.4.2002 Ayuda al sector agrario (Navarra) DO C 111 de 8.5.2002

N 128/2002 5.4.2002 Crisis de la EEB. Ayudas a los ganaderos (Galicia) DO C 111 de 8.5.2002

N 511/2001 5.4.2002 Ayuda a la empresa «Quesos del Duero» DO C 111 de 8.5.2002

N 249/2002 17.5.2002 Ayudas a la apicultura (Cantabria) DO C 157 de 2.7.2002

N 324/2001 29.5.2002 Medidas para la integración, constitución o ampliación de 
cooperativas (Cataluña)

DO C 157 de 2.7.2002

N 611/2001 29.5.2002 Transformación y comercialización en el sector silvícola y 
alimentario

DO C 157 de 2.7.2002

N 101/2002 17.7.2002 Ayudas al sector de la leche DO C 207 de 31.8.2002

N 277/2002 25.7.2002 Ayudas para la aplicación de programas de productos ganaderos 
de calidad (Canarias)

DO C 214 de 10.9.2002

N 328/2002 25.7.2002 Ayudas para la recogida, transporte, tratamiento y destrucción 
de los MER y otros materiales de riesgo (País Vasco)

DO C 238 de 3.10.2002

N 444/2002 25.7.2002 Ayudas a los ganaderos (EEB) (Galicia) DO C 214 de 10.9.2002

N 581/2001 25.7.2002 Ayudas a las agrupaciones agrarias (Galicia) DO C 214 de 10.9.2002

N 772/2001 25.7.2002 Comercialización de productos agroalimentarios (Madrid) DO C 214 de 10.9.2002

N 445/2002 31.7.2002 Ayudas en el sector de la carne de bovino. Controles sanitarios 
(Galicia)

DO C 238 de 3.10.2002

N 470/2002 31.7.2002 Ayudas a las agrupaciones de productores de patatas DO C 238 de 3.10.2002

N 676/2001 6.8.2002 EEB. Ayudas al sector taurino DO C 291 de 26.11.2002

N 764/2001 12.9.2002 Ayudas a la promoción de las asociaciones agrícolas (Galicia) DO C 246 de 12.10.2002

N 852/2001 12.9.2002 Ayudas a la realización de programas de carne de vacuno de 
calidad

DO C 246 de 12.10.2002

N 199/2002 12.9.2002 Ayudas a la transformación y comercialización de productos 
agrícolas (Murcia)

DO C 246 de 12.10.2002

N 503/2002 12.9.2002 Medidas fitosanitarias relativas a la patata (Canarias) DO C 246 de 12.10.2002

N 547/2002 4.10.2002 Ayudas para la adquisición de ganado vacuno, ovino y caprino 
de reposición

DO C 269 de 5.11.2002

N 112/2002 17.10.2002 Ayudas en el sector de la horticultura DO C 280 de 16.11.2002

N 500/2002 13.11.2002 Ayudas a criadores de ganado de la raza ovina Ojinegra 
(Aragón)

DO C 311 de 14.12.2002

N 502/2002 13.11.2002 Ayudas a criadores de ganado de la raza ovina Roya Bilbilitana 
(Aragón)

DO C 311 de 14.12.2002

N 113/2002 25.11.2002 Ayudas a los cultivos en invernaderos (Madrid) DO C 324 de 24.12.2002

N 664/2002 6.12.2002 Ayudas para la recogida, transporte, tratamiento y destrucción 
de los MER y demás materiales de riesgo (País Vasco)

DO C 10 de 16.1.2003

N 42/2001 30.1.2002 Reforestación de zonas en el sur de Suecia afectadas por las 
tormentas

DO C 58 de 5.3.2002
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1.2. 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

Dinamarca

Italia

1.3. 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

España

Portugal

NN 55/2002 7.5.2002 Servicio de asesoramiento a las empresas agrarias DO C 140 de 13.6.2002

N 318/2001 17.5.2002 Programa de vacunación de la enfermedad de Aujeszky (Irlanda 
del Norte)

DO C 157 de 2.7.2002

N 718/B/2001 17.5.2002 Ayuda de salvamento y reestructuración (Irlanda del Norte) DO C 157 de 2.7.2002

N 10/2002 17.5.2002 Fondo para la reactivación económica en el ámbito de la fiebre 
aftosa

DO C 157 de 2.7.2002

N 126/2002 17.5.2002 Plan de erradicación de la tembladera en Irlanda del Norte. 
Programa de determinación de genotipos

DO C 157 de 2.7.2002

NN 54/2002 17.7.2002 Régimen de subvención a la leche en las escuelas DO C 207 de 31.8.2002

N 70/2002 25.7.2002 Estabulación ecológica (Irlanda del Norte) DO C 214 de 10.9.2002

N 327/2002 6.9.2002 Iniciativa de Irlanda del Norte en pro de la calidad de la carne 
de vacuno

DO C 242 de 8.10.2002

N 393/2002 6.9.2002 Asesoría empresarial para los ganaderos afectados por la 
prohibición de alimentar al ganado porcino con residuos 
alimenticios

DO C 242 de 8.10.2002

N 184/2002 8.10.2002 Plan de erradicación de la tembladera en Irlanda del Norte DO C 272 de 8.11.2002

NN 114/2002 13.11.2002 Programa de genotipación de los ovinos de Gales DO C 311 de 14.12.2002

N 544/2002 25.11.2002 Plan nacional de Gran Bretaña contra la tembladera. Programas 
de análisis genotípico para fomentar la selección de animales 
genéticamente resistentes

DO C 324 de 24.12.2002

N 505/2002 6.12.2002 Programa de desarrollo de la agricultura (Inglaterra) DO C 10 de 16.1.2003

N 534/2001 20.12.2002 Régimen de gestión de nutrientes de Irlanda del Norte DO C 20 de 28.1.2003

N 585/2002 16.9.2002 Subvenciones a empresas con certificado del entorno de trabajo. 
Transporte marítimo

DO C 1 de 4.1.2003 

C 32/2002
(ex N 522/2001)

24.4.2002 Ayuda en el sector de la carne de bovino DO C 145 de 18.6.2002

C 39/2002
(ex N 130/2001)

5.6.2002 Reestructuración de la empresa agrícola «Cooperativa Agricola 
Moderna» (Las Marcas)

DO C 251 de 18.10.2002

C 22/2001 12.3.2002 Medidas de ayuda al sector agrario como consecuencia del alza 
del coste del carburante

Pendiente de publicación

C 65/1997 27.2.2002 Línea de crédito de desendeudamiento de las empresas de 
ganadería intensiva y reactivación de la actividad porcina 

Pendiente de publicación 

C 31/1999 27.2.2002 Medidas en favor de la producción de cerdas Pendiente de publicación 
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1.4. 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 en virtud del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

C 2/2001 12.3.2002 Recuperación de la ayuda en favor de los productores de leche 
de vaca

DO L 144 de 1.6.2002

NN 39/2001 19.6.2002 Interrupción temporal DO C 175 de 23.7.2002

NN 73/2001 19.6.2002 Intervenciones estructurales en Bélgica DO C 175 de 23.7.2002

NN 20/2002 4.10.2002 Interrupción de las intervenciones estructurales en la región 
valona

Pendiente de publicación 

N 464/2002 26.11.2002 Medidas en favor de la pesca marítima Pendiente de publicación 

N 666/2001 25.7.2002 Tasa del fondo danés para la cría de truchas DO C 252 de 19.10.2002

N 374/2002 10.9.2002 Ayuda en el sector pesquero Pendiente de publicación 

N 102/2001 7.5.2002 Ayuda al sector pesquero DO C 193 de 13.8.2002

N 464/2001 31.1.2002 Tasas parafiscales en beneficio de los comités pesqueros DO C 77 de 28.3.2002

N 80/2002 19.3.2002 Ayudas de las colectividades territoriales. Sector pesquero DO C 232 de 28.9.2002

NN 120/2000 3.4.2002 Plan de retirada de la flota DO C 232 de 28.9.2002

N 839a/2001 24.6.2002 Ayudas estatales y del Ofimer: inversiones en el sector pesquero 
y de la acuicultura (cofinanciadas por el IFOP)

Pendiente de publicación 

N 696/2001 31.1.2002 Pesca del arenque DO C 193 de 13.8.2002

N 775/2001 25.3.2002 Medidas para mejorar la revalorización del pescado blanco 
(Mecklemburgo-Pomerania Occidental)

DO C 193 de 13.8.2002 

N 734/2001 26.3.2002 Inversiones en el sector de la pesca en las aguas interiores y de 
la acuicultura en Schleswig-Holstein

DO C 193 de 13.8.2002

N 597/2001 2.5.2002 Ayuda para Coastal Research Management GBR, Kiel DO C 193 de 13.8.2002

N 859/2001 2.5.2002 Ayuda individual a la sociedad BUTT perteneciente al sector de 
la piscicultura marina (Schleswig-Holstein)

DO C 193 de 13.8.2002

N 212/2002 31.7.2002 Pesca. Medidas de interés colectivo Pendiente de publicación 

N 348/2002 31.7.2002 Subvención a la empresa BlueBioTech Pendiente de publicación 

N 275/2002 10.9.2002 Ayudas a la pesca costera y de altura Pendiente de publicación 

N 459/2002 14.11.2002 Ayuda en el sector pesquero y de la acuicultura (Hesse)

N 573/2002 25.11.2002 Fomento de la acuicultura y la pesca interior (Baden-
Wurtemberg)

DO C 59 de 14.3.2003
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Irlanda

Italia

Países Bajos

Portugal

N 383/2001 8.4.2002 Medidas de indemnización de los productores de mariscos DO C 232 de 28.9.2002

N 726/2001 29.5.2002 Programa de reactivación de la pesca del mejillón en Castlemaine DO C 232 de 28.9.2002

N 71/2002 30.5.2002 Programa de nueva medición del tonelaje DO C 232 de 28.9.2002

N 7/2002 26.3.2002 Intervenciones de Cerdeña en favor del sector de la pesca DO C 232 de 28.9.2002

NN 37/2002 3.4.2002 Ayudas de la región de Apulia al sector pesquero DO C 232 de 28.9.2002

NN 48/2002 19.6.2002 Medidas en el sector pesquero (regiones fuera del objetivo no 1) DO C 248 de 15.10.2002

NN 56/2002 19.6.2002 Ayudas de la región de Véneto para medidas cofinanciadas por 
el IFOP

DO C 248 de 15.10.2002

NN 57/2002 19.6.2002 Ayudas de la región de Toscana para medidas cofinanciadas por 
el IFOP

DO C 248 de 15.10.2002

NN 58/2002 19.6.2002 Ayudas de la región de Piamonte para medidas cofinanciadas 
por el IFOP

DO C 248 de 15.10.2002

NN 59/2002 19.6.2002 Ayudas de la región de Lombardía para medidas cofinanciadas 
por el IFOP

DO C 252 de 19.10.2002

NN 60/2002 19.6.2002 Ayudas de la región de Las Marcas para medidas cofinanciadas 
por el IFOP

DO C 248 de 15.10.2002

NN 61/2002 19.6.2002 Ayudas de la región de Friul-Venecia Julia para medidas 
cofinanciadas por el IFOP

DO C 248 de 15.10.2002

NN 62/2002 19.6.2002 Ayudas de la región de Liguria para medidas cofinanciadas por 
el IFOP

DO C 248 de 15.10.2002

NN 63/2002 19.6.2002 Ayudas de la región de Lacio para medidas cofinanciadas por el 
IFOP

DO C 248 de 15.10.2002

NN 64/2002 19.6.2002 Ayudas de la región de Emilia-Romaña para medidas 
cofinanciadas por el IFOP

DO C 248 de 15.10.2002

NN 65/2002 19.6.2002 Ayudas de la región de Umbría para medidas cofinanciadas por 
el IFOP

DO C 248 de 15.10.2002

NN 66/2002 19.6.2002 Ayudas de la provincia autónoma de Trento para medidas 
cofinanciadas por el IFOP

DO C 248 de 15.10.2002

N 6/2002 24.6.2002 Intervenciones de Calabria en favor del sector de la pesca DO C 252 de 19.10.2002

NN 50/2002 2.7.2002 Ayudas de la región de Campania para medidas cofinanciadas 
por el IFOP (2000-2006)

DO C 252 de 19.10.2002

NN 159/2001 13.11.2002 Cese temporal de la pesca en 2001 DO C 327 de 28.12.2002

NN 107/2002 13.11.2002 Cese temporal de la pesca en 2002 DO C 327 de 28.12.2002

NN 111/1999 27.11.2002 Acuerdos de programa DO C 9 de 15.1.2003

N 405/2002 13.12.2002 Medidas estructurales en el sector de la acuicultura (Molise) Pendiente de publicación 

N 87/2002 24.6.2002 Ayudas al sector pesquero DO C 193 de 13.8.2002

N 92/2002 3.7.2002 Tasas parafiscales destinadas al fondo de investigación en el 
sector del desembarque de productos pesqueros en el año 2002

DO C 186 de 6.8.2002

N 117/2002 3.7.2002 Fondo de investigación para el sector del comercio minorista 
(2002)

DO C 186 de 6.8.2002

N 546/2001 27.11.2002 Licencias de pesca DO C 9 de 15.1.2003

N 321/2002 6.12.2002 Mejora de las perspectivas económicas en el sector pesquero de 
Urk durante el período 2000-2006

Pendiente de publicación 

N 637/2001 4.2.2002 Suspensión de la pesca de atún (Azores) DO C 59 de 6.3.2002

NN 150/2001 13.2.2002 Acuerdo con Marruecos. Cese de la flota pesquera Pendiente de publicación

N 515/2001 19.3.2002 Prodesa (Azores). Sector pesquero DO C 100 de 25.4.2002
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España

Suecia

Reino Unido

N 820/2001 3.4.2002 Acciones realizadas por los profesionales, pesca costera y 
acciones innovadoras. Sector de la pesca

DO C 193 de 13.8.2002

N 130/2002 23.5.2002 Acuerdo con Marruecos. Reconversión de la flota pesquera DO C 193 de 13.8.2002

N 779/2001 24.6.2002 Calidad de los productos de la pesca; acuicultura DO C 193 de 13.8.2002

N 778/2001 3.7.2002 Prodesa (Azores). Renovación y modernización de la flota 
pesquera, equipamiento de los puertos

DO C 252 de19.10.2002

N 312/2002 3.7.2002 Medidas socioeconómicas. Sector de la pesca DO C 252 de19.10.2002

N 290/2002 8.7.2002 Promoción y búsqueda de nuevas salidas comerciales. Sector de 
la pesca (Azores)

DO C 9 de 15.1.2003

N 354/2002 25.7.2002 Prodesa (Azores). Medidas de carácter socioeconómico DO C 252 de 19.10.2002

N 418/2002 29.7.2002 Prodesa. (Azores). Pesca costera DO C 252 de 19.10.2002

NN 106/2002 15.11.2002 Medidas socioeconómicas. Sector de la pesca (Madeira) DO C 59 de 14.3.2003

N 690/2002 13.12.2002 Acciones realizadas por los profesionales y acciones 
innovadoras. Sector de la pesca (Azores)

Pendiente de publicación

N 814/2001 4.2.2002 Transformación y comercialización de los productos de la pesca 
y la acuicultura

DO C 193 de 13.8.2002

NN 8/2001 13.2.2002 Prórroga de las ayudas a los armadores que faenaban en aguas 
marroquíes

Pendiente de publicación 

NN 81/2001 13.2.2002 Acuerdo con Marruecos. Paralización de la flota pesquera Pendiente de publicación 

N 803/2001 3.4.2002 Comercialización de los productos de la pesca (Andalucía) DO C 193 de 13.8.2002

N 103/2002 26.6.2002 Acuerdo pesquero con Marruecos. Reconversión de actividades 
(Canarias)

Pendiente de publicación 

N 69/2002 2.7.2002 Acuerdo con Marruecos. Reconversión de la flota pesquera 
(Andalucía)

DO C 252 de 19.10.2002 

N 72/2002 2.7.2002 Acuerdo con Marruecos. Reconversión de la flota pesquera 
(Galicia)

DO C 252 de 19.10.2002

N 855/2001 3.7.2002 Ayuda regional a la investigación. Sector de la pesca 
(Andalucía)

DO C 252 de 19.10.2002 

N 154/2002 3.7.2002 Medidas estructurales en el sector de la pesca (Canarias) DO C 252 de 19.10.2002

N 141/2002 25.7.2002 Acuerdo con Marruecos. Reconversión de la flota pesquera 
(Ceuta y Melilla)

DO C 252 de 19.10.2002

N 84/2002 26.7.2002 Acuerdo con Marruecos. Reconversión de la flota pesquera DO C 252 de 19.10.2002

N 447/2002 10.9.2002 Transformación y comercialización de los productos de la pesca Pendiente de publicación 

N 456/2002 11.9.2002 Parada temporal de la pesca de merluza del norte (Galicia) DO C 262 de 29.10.2002

N 458/2002 11.9.2002 Pesca costera (Galicia) DO C 262 de 29.10.2002

N 420/2002 15.11.2002 Paralización temporal de la pesca (País Vasco) DO C.59.2003 de 
14.3.2003

N 624/2002 15.11.2002 Acciones realizadas por los profesionales. Sector de la pesca 
(Galicia)

Pendiente de publicación 

N 457/2002 18.12.2002 Paralización temporal de la pesca de la población septentrional 
de merluza (Cantabria)

Pendiente de publicación 

NN 31/2001 4.9.2002 Régimen de ayudas al sector pesquero DO C 262 de 29.10.2002

NN 79/2002 18.9.2002 Compensación por interrupción obligada de la pesca de salmón DO C 262 de 29.10.2002

N 719/2001 4.2.2002 Interrupción voluntaria de la pesca del salmón en Irlanda del 
Norte

DO C 77 de 28.3.2002

N 760/2001 4.2.2002 Plan de retirada de la flota de buques de pesca 2001 DO C 77 de 28.3.2002

N 178/2001 19.3.2002 Medidas cofinanciadas por el IFOP en el sector de la pesca y la 
acuicultura en el País de Gales

DO C 232 de 28.9.2002

N 509/2001 19.6.2002 Plan de cesión de licencias de pesca del salmón con redes DO C 252 de 19.10.2002
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2.2. Asuntos en los que la Comisión archivó el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 88 del Tratado CE tras la retirada por el Estado miembro del proyecto 
de la medida objetada

Italia

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

Austria 

Alemania

Portugal

Italia

3.2. Ayudas que la Comisión consideró compatibles con el mercado común sin incoar 
el procedimiento de investigación formal en virtud del apartado 2 del artículo 88 
del Tratado CE o del apartado 5 del artículo 6 de la Decisión no 2496/96/CECA

Dinamarca

Austria

Bélgica

C 83/2001 13.11.2002 Contaminación por mucílagos en el Adriático Pendiente de publicación

N 471/2002 27.11.2002 Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft mbH Pendiente de publicación 

C 1810/2002 7.5.2002 Alemania/Adquisición de Saarbergwerke por RAG DO L 203 de 1.8.2002

N 132/2002 9.4.2002 Refinanciación TAP Pendiente de publicación

N 318/2002 19.6.2002 Ampliación de capital de Alitalia Pendiente de publicación 

N 784/2001 27.2.2002 Ayuda a los ferrocarriles privados daneses DO C 88 de 12.4.2002

N 563/2001 12.3.2002 Tributación en función del tonelaje DO C 146 de 19.6.2002

N 100/2001 22.5.2002 Régimen de ayudas a los camiones poco contaminantes DO C 154 de 28.6.2002

NN 116/2002 13.11.2002 Reducción del impuesto sobre la renta para los trabajadores del 
mar

N 287/2002 11.12.2002 Subvenciones medioambientales al transporte de mercancías 
por ferrocarril

DO C 34 de 13.2.2003 

N 644/2001 27.2.2002 Préstamos bonificados al sector del transporte DO C 88 de 12.4.2002

N 438/2002 16.10.2002 Capitanías en los puertos marítimos belgas DO C 284 de 21.11.2002
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Finlandia

Francia

Alemania

Irlanda

Italia

Países Bajos

Portugal

España

NN 45/2002 6.3.2002 Ampliación de los seguros de las líneas aéreas 

N 195/2002 16.10.2002 Tributación en función del tonelaje

C 65/2000 
(ex N 679/2000)

30.1.2002 Costes operativos de nuevas líneas de transporte marítimo de 
corta distancia

DO L 196 de 25.7.2002

N 806/2001 30.1.2002 Ampliación de los seguros de las líneas aéreas DO C 59 de 6.3.2002

N 643/2001 19.6.2002 Ayudas para el desarrollo de vías de apartadero DO C 178 de 26.7.2002 

N 781/2002 2.7.2002 Comunicaciones marítimas con Córcega DO C 186 de 6.8.2002

NN 27/2002 17.7.2002 SNCM DO C 148 de 25.6.2003

NN 134/2002
(ex N 841/01)

27.2.2002 Servicio de transporte combinado entre Múnich y Verona DO C 88 de 12.4.2002

N 269/2002 2.7.2002 Régimen de seguros en la aviación DO C 23 de 30.1.2003 

N 308/2002 18.9.2002 Fomento de la inversión en infraestructuras ferroviarias DO C 277 de 14.11.2002

N 406/2002 2.10.2002 Ayuda para las instalaciones de transbordo del transporte 
combinado

DO C 292 de 27.11.2002

NN 94/2002 30.10.2002 Mejora de los conocimientos náuticos Pendiente de publicación 

NN 34/2002 27.2.2002 Medidas para compensar las pérdidas en el sector de la aviación

N 661/2002 2.12.2002 Régimen de reducción fiscal del impuesto sobre la renta de los 
marinos

DO C 15 de 22.1.2003

N 504/2002 11.12.2002 Tributación en función del tonelaje DO C 15 de 22.1.2003

C 54/96 19.6.2002 Ayuda de reestructuración para Alitalia DO C 239 de 4.10.2002

N 519/2002 6.9.2002 Prórroga del régimen de desgravación de cargas sociales en el 
sector del cabotaje marítimo

DO C 262 de 29.10.2002

NN 35/2002 27.2.2002 Dispositivo de cobertura de riesgos aéreos con la garantía del 
Estado

N 762/2001 27.2.2002 Madeira SIPPE DO C 65 de 19.3.2003 

N 507/2001 8.5.2002 Siriart DO C 146 de 19.6.2002

N 736/2001 27.2.2002 Tributación en función del tonelaje

N 203/2002 18.9.2002 Adquisición de automóviles, furgonetas y motocicletas de 
propulsión eléctrica o híbrida

DO C 9 de 15.1.2003

N 600/B/2001 16.10.2002 Ayudas al empleo en el sector del transporte DO C 68 de 21.3.2003 

N 337/2002 27.11.2002 Adquisición de vehículos de transporte público adaptados a 
personas con movilidad reducida

DO C 34 de 13.2.2003
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Reino Unido

3.3. 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 una parte de la medida

Austria

Grecia

Países Bajos 

Bélgica 

España 

Italia

Portugal

Francia 

NN 170/2001 13.2.2002 Ayuda de salvamento a los ferrocarriles británicos DO C 98 de 23.4.2002

NN 43/2002 27.2.2002 Ampliación de los seguros de las líneas aéreas DO C 87 de 10.4.2003

N 854/2001 12.3.2002 Ayuda a las compañías aéreas por cierre del espacio aéreo DO C 98 de 23.4.2002

N 706/2001 24.4.2002 Enlace ferroviario con el túnel del Canal de la Mancha (CTRL) DO C 130 de 1.6.2002

N 356/2002 17.7.2002 Red de infraestructura ferroviaria DO C 232 de 28.9.2002

N 523/2002 18.9.2002 Enlace ferroviario con el túnel del Canal de la Mancha (CTRL) DO C 262 de 29.10.2002

N 264/2002 2.10.2002 Asociación público-privada del metropolitano londinense DO C 309 de 12.12.2002

C 65/2002
(ex N 262/2002)

16.10.2002 Compensación de las pérdidas de las compañías aéreas DO C 309 de 12.12.2002

C 19/2002
(ex NN 133/2000)

6.3.2002 Olympic Airways DO C 98 de 23.4.2002 

C 26/2001 3.5.2002 Reducción de tipos del impuesto especial

C 51/2002 
(ex N 840/2001)

17.7.2002 Terminal de contenedores de Alkmaar DO C 212 de 6.9.2002 

C 76/2002 11.12.2002 Ryanair Charleroi DO C 18 de 25.1.2003

C 79/2002 11.12.2002 Intermediación Aérea SL (Intermed)

C 11/2002
(ex N 382/2001)

27.2.2002 Reducción del peaje a los camiones de transporte de mercancías DO C 87 de 11.4.2002

C 24/2001 3.5.2002 Reducción de tipos del impuesto especial

C 52/2002
(ex N833/2001)

24.7.2002 Disposiciones especiales para el sector del transporte (provincia 
de Trento)

DO C 242 de 8.10.2002

C 14/02
(ex NN 72/01)

27.2.2002 Reducción del peaje a los camiones de transporte de mercancías

C 25/2001 3.5.2002 Reducción de tipos del impuesto especial

C 58/2002
(ex N 118/2002)

19.8.2002 Reestructuración de SNCM DO C 308 de 11.12.2002
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Reino Unido

3.4. Asuntos 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

3.5. 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

Italia

3.6. 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

Países Bajos 

Francia

E. Sentencias de los tribunales comunitarios

1. Tribunal de Primera Instancia (TPICE)

C 62/2002
(ex N 221/2002)

2.10.2002 ClydeBoyd Ltd DO C 269 de 5.11.2002

C 63/2000 14.5.2002 Deutsche Bahn AG -BahnTrans DO L 211 de 7.8.2002

C 97/2001
(ex N 93/2001)

17.7.2002 Seguridad del transporte marítimo DO L 307 de 8.11.2002

C 56/2001 19.6.2002 Operaciones realizadas por remolcadores neerlandeses DO L 314 de 18.11.2002

C 42/2002
(ex N 286/2002

11.12.2002 Ampliación de los seguros de las líneas aéreas DO L 77 de 24.3.2003

Asunto Partes Fecha Publicación

T-35/99 Keller y Keller Meccanica/Comisión 30.1.2002 DO C 131 de 1.6.2002

T-212/00 Nuove Industrie Molisane/Comisión 30.1.2002 DO C 156 de 29.6.2002

T-323/99 INMA e Itainvest/Comisión 26.2.2002 DO C 144 de 15.6.2002

T-227/99 y
T-134/00

Kvaerner Warnow Werft/Comisión 28.2.2002 DO C 156 de 29.6.2002

T-155/98 SIDE/Comisión 28.2.2002 DO C 144 de 15.6.2002

T-92/00 y
T-103/00

Territorio Histórico de Álava. Diputación Foral 
de Álava y otros/Comisión 

6.3.2002 DO C 156 de 29.6.2002
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2. Tribunal de Justicia (TJCE)

T-168/99 Territorio Histórico de Álava. Diputación Foral 
de Álava/Comisión

6.3.2002 DO C 156 de 29.6.2002

T-127/99,
T-129/99 y
T-148/99

Territorio Histórico de Álava. Diputación Foral 
de Álava y otros/Comisión 

6.3.2002 DO C 156 de 29.6.2002

T-195/01 y
T-207/01

Gobierno de Gibraltar/Comisión 30.4.2002 DO C 169 de 13.7.2002

T-126/99 Graphischer Maschinenbau/Comisión 14.5.2002 DO C 180 de 27.7.2002

T-152/99 Hijos de Andrés Molina/Comisión 11.7.2002 DO C 219 de 14.9.2002

T-98/00 Linde/Comisión 17.10.2002 DO C 323 de 21.12.2002

T-346/99,
T-347/99 y
T-348/99

Territorio Histórico de Álava. Diputación Foral 
de Álava y otros/Comisión

23.10.2002 DO C 19 de 25.1.2003

T-269/99
T-271/99 y
T-272/99

Territorio Histórico de Guipúzcoa. Diputación 
Foral de Guipúzcoa y otros/Comisión

23.10.2002 DO C 19 de 25.1.2003

T-114/00 Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV/
Comisión 

5.12.2002 DO C 44 de 22.2.2003

Asunto Partes Fecha Publicación

C-310/99 República Italiana/Comisión 7.3.2002 DO C 109 de 4.5.2002

C-36/00 Reino de España/Comisión 21.3.2002 DO C 118 de 18.5.2002

C-482/99 República Francesa/Comisión 16.5.2002 DO C 169 de 13.7.2002

C-321/99 P Associação dos Refinadores de Açúcar 
Portugueses y otros/Comisión 

16.5.2002 DO C 169 de 13.7.2002

C-382/99 Reino de los Países Bajos/Comisión 13.6.2002 DO C 180 de 27.7.2002

C-398/00 Reino de España/Comisión 18.6.2002 DO C 191 de 10.8.2002

C-242/00 República Federal de Alemania/Comisión 18.6.2002 DO C 191 de 10.8.2002

C-499/99 Comisión/Reino de España 2.7.2002 DO C 233 de 28.9.2002

C-114/99 Reino de España/Comisión 19.9.2002 DO C 274 de 9.11.2002

C-113/00 Reino de España/Comisión 19.9.2002 DO C 274 de 9.11.2002

C-351/98 Reino de España/Comisión 26.9.2002 DO C 289 de 23.11.2002

C-394/01 República Francesa/Comisión 3.10.2002 DO C 289 de 23.11.2002

C-5/01 Reino de Bélgica/Comisión 12.12.2002 DO C 19 de 25.1.2003

C-456/00 República Francesa/Comisión 12.12.2002 DO C 19 de 25.1.2003

C-209/00 Comisión/República Federal de Alemania 12.12.2002 DO C 31 de 8.2.2003
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IV. DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Comunicación 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 de 1 de enero de 2002 a
31 de diciembre de 2002

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 (100) (el «Acuerdo de 1991»), cuyo
objetivo era fomentar la cooperación entre las autoridades de competencia. El Acuerdo fue aprobado y
declarado aplicable mediante decisión común del Consejo y de la Comisión el 10 de abril de 1995 (101).

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 (102) (el «Acuerdo de 1998») 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 (103). El segundo informe
cubre el resto del año 1996 y va del 1 de julio de 1996 al 31 de diciembre de 1996 (104). El tercer informe
cubre todo el año natural 1997 (105), el cuarto el año 1998 (106), el quinto el año 1999 (107), el sexto el
año 2000 (108) y el séptimo el 2001 (109). El presente informe corresponde al año natural de 1 de enero a
31 de diciembre de 2002. Este informe debe leerse en conjunción con el primer informe, que explica
detalladamente los beneficios, pero también las limitaciones de esta clase de cooperación.

En resumen, 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);

¥100∂ 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).

¥101∂ Véase el DO L 95 de 27.4.1995, pp. 45 y 46.
¥102∂ 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).
¥103∂ COM(96) 479 final, véase el XXV Informe sobre la política de competencia.
¥104∂ COM(97) 346 final, véase el XXVI Informe sobre la política de competencia.
¥105∂ COM(98) 510 final, véase el XXVII Informe sobre la política de competencia.
¥106∂ COM(1999) 439 final, véase el XXVIII Informe sobre la política de competencia.
¥107∂ COM(2000) 618 final, véase el XXIX Informe sobre la política de competencia.
¥108∂ COM(2001) 45 final, véase el XXX Informe sobre la política de competencia.
¥109∂ COM(2002) 505 final, véase el XXXI Informe sobre la política de competencia.
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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 a
comportamientos anticompetitivos desarrollados en su territorio y que afecten 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 particular, describe las condiciones en las que la parte
solicitante debe en principio suspender sus propias acciones de aplicación y realizar una remisión.

1.2. Cooperación UE/EE.UU. en 2002

En 2002, la Comisión mantuvo su estrecha colaboración con la División de Competencia del
Departamento de Justicia (DoJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos. Los
contactos entre funcionarios de la Comisión y sus equivalentes de los dos organismos estadounidenses
fueron frecuentes e intensos. 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 asunto.
También se celebran con frecuencia razonable reuniones y contactos de alto nivel. La cooperación sigue
siendo considerablemente beneficiosa para ambas partes, pues mejoran las respectivas actividades de
aplicación, evitan conflictos o discrepancias innecesarios entre las mismas y contribuyen a una mejor
comprensión de los respectivos regímenes de política de competencia.

1.2.1. Operaciones de concentración

Dado el clima económico global, en 2002 disminuyó el número de fusiones transnacionales. Sin
embargo, prosiguió la cooperación efectiva en relación con las operaciones notificadas tanto a la
Comisión como a los organismos de defensa de la competencia de Estados Unidos. Por lo que se refiere a
la investigación de las 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 la FTC de EE.UU.,
por otra, mantienen contactos muy frecuentes. La cooperación es más efectiva cuando las partes
implicadas acuerdan permitir a las autoridades de la UE y de EE.UU. compartir la información que
proporcionan, mediante una renuncia a sus derechos de confidencialidad, lo cual ocurre ahora
frecuentemente.

En el asunto Solvay/Ausimont, relativo a una fusión en el sector químico, la Comisión y la Comisión
Federal de Comercio estadounidense cooperaron plena e intensamente, no sólo en la evaluación
sustantiva del asunto, sino también en cuanto a las soluciones más idóneas, mediante contactos casi
diarios. En algunos casos se mantuvieron conferencias telefónicas a tres bandas (entre la Comisión
Europea, la FTC y las partes de la operación). Lo mismo ocurrió en el análisis de la adquisición por
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Bayer de Aventis Crop Science (asunto Bayer/Aventis). También en este asunto fue particularmente
intensa la cooperación sobre las distintas soluciones propuestas por las partes de la concentración a fin de
disipar la inquietud de los organismos con respecto a numerosos mercados. También hubo comunicación
a tres bandas, en la que participó la Oficina de Competencia de Canadá. En último término, ambas
operaciones fueron autorizadas con compromisos. En el análisis de la concentración entre líneas de
crucero P/O Princess/Carnival, el personal de la Comisión y de la FTC mantuvieron estrechos y
frecuentes contactos a lo largo de la investigación, y gran parte de los debates se centraron en problemas
de definición del mercado. La operación fue autorizada por la Comisión, y el FTC no se opuso.

1.2.2. Asuntos no relativos a operaciones de concentración

A lo largo del año hubo también frecuentes contactos sobre diversos asuntos no relativos a operaciones
de concentración. En el de Microsoft, la Comisión y el DoJ estadounidense se mantuvieron
respectivamente informados sobre el estado de sus respectivas investigaciones. Se intensificó
particularmente la cooperación bilateral entre la Comisión y el DoJ en asuntos de cartel: hubo numerosos
contactos entre funcionarios de las unidades de cartel de la Comisión y sus homólogos del DoJ. Los
intercambios de información sobre asuntos concretos, dentro de los límites de las disposiciones vigentes
sobre confidencialidad, fueron los más frecuentes, pero también se abordaron temas de política en este
ámbito. En 15 investigaciones de la Comisión hubo cooperación efectiva. La mayoría de los contactos se
establecieron por teléfono y correo electrónico, pero en ocasiones se celebraron reuniones. Muchos de
los contactos relacionados con el asunto fueron resultado de solicitudes simultáneas de inmunidad en
Estados Unidos y la Unión. Por otro lado, en varios casos se aplicaron medidas coordinadas de aplicación
en Estados Unidos y la Unión Europea, mediante las cuales los organismos intentaron asegurarse de que
el intervalo de tiempo entre las medidas respectivas fuera lo más breve posible. Hubo consultas generales
sobre las respectivas políticas de clemencia. Otro asunto importante que se debatió con el Departamento
de Justicia fue el descubrimiento, durante contenciosos civiles en Estados Unidos, de pruebas entregadas
a las autoridades de lucha contra los carteles. La Comisión intervino en tres procesos civiles en EE.UU. a
fin de proteger información escrita presentada en el marco de la política de clemencia de la Comisión en
relación con este tipo de «descubrimientos». Tales intervenciones tuvieron en principio por objetivo
garantizar la integridad de la política de clemencia de la Comisión, y no se produjeron en apoyo a
cualquiera de las partes de los procedimientos civiles en cuestión.

1.3. Contactos de alto nivel

En 2002 se mantuvieron numerosos contactos bilaterales de alto nivel entre la Comisión y las autoridades
competentes de EE.UU. El 23 de julio de 2002, el Comisario Mario Monti se reunió en Bruselas con los
responsables de los organismos estadounidenses de defensa de la competencia, el asistente del Fiscal
General Charles James y Timothy Murris, Presidente de la FTC, para la reunión anual bilateral UE/
EE.UU.

1.4. Grupos de trabajo UE/EE.UU.

Los grupos de trabajo conjuntos UE/EE.UU. prosiguieron sus actividades. Las labores del actual grupo
de trabajo UE/EE.UU. sobre concentraciones se ampliaron y sus trabajos se intensificaron. La Dirección
General de Competencia acordó con los organismos competentes de Estados Unidos que el grupo de
trabajo constara de varios subgrupos. Uno de los subgrupos se ocupa de cuestiones de procedimiento, y
otros dos subgrupos, de cuestiones sustantivas (uno estudia los aspectos de conglomerados en las
operaciones de concentración, y el otro, el papel de las eficiencias en el análisis del control de
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operaciones de concentración). También prosiguió el fructífero debate sobre las soluciones a problemas
de competencia.

Hasta la fecha han concluido sus trabajos los subgrupos sobre asuntos de procedimiento y sobre los
aspectos de conglomerados en las operaciones de concentración. En cada uno de estos subgrupos tuvo
lugar una serie de videoconferencias, con presentaciones y debates sobre los respectivos planteamientos
y sobre las enseñanzas de los análisis de concentraciones. Los funcionarios participantes efectuaron
asimismo una visita a los respectivos organismos en febrero (reuniones en Bruselas del subgrupo sobre
procedimiento) y junio (reuniones en Washington del subgrupo sobre conglomerados).

No han finalizado aún los trabajos del subgrupo sobre las eficiencias en el control de operaciones de
concentración. En este subgrupo se estudia la importancia que debe otorgarse a las eficiencias en el
análisis del control de este tipo de operaciones. Sus trabajos comenzaron en agosto de 2002 y a finales
de 2002 seguían su curso.

Buenas prácticas de cooperación UE/EE.UU. en asuntos de concentraciones

El 30 de octubre de 2002, el Comisario Monti, junto con sus interlocutores estadounidenses, Timothy
Muris, Presidente de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, y Charles James, asistente del
Fiscal General para la defensa de la competencia, publicaron un conjunto de buenas prácticas de
cooperación en el estudio de concentraciones que requieren autorización a ambos lados del Atlántico a
fin de reducir al mínimo el riesgo de resultados divergentes y mejorar más aún las buenas relaciones
desarrolladas a lo largo de la década pasada. Este trabajo es resultado de las deliberaciones del subgrupo
sobre procedimiento del grupo de trabajo UE-EE.UU. sobre operaciones de concentración, que reúne a
funcionarios experimentados de los tres organismos y viene estudiando de cerca el modo de dar mayor
eficacia a la cooperación UE-EE.UU. en asuntos de concentraciones.

Las buenas prácticas establecen una base más estructurada para la cooperación en el análisis de asuntos
concretos de concentraciones. Las buenas prácticas reconocen que la cooperación es más eficaz cuando
los calendarios de investigación de los organismos competentes discurren de modo en mayor o menor
medida paralelo. Por ello se ofrece a las empresas de la concentración la posibilidad de reunirse con los
organismos en una fase temprana del procedimiento a fin de debatir cuestiones de coordinación. También
se anima a las empresas a autorizar a los organismos a intercambiar la información que hayan presentado
durante una investigación y, en su caso, a autorizar entrevistas conjuntas de las empresas interesadas por
las autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos. Por otro lado, en las prácticas se designan los
puntos clave de las respectivas investigaciones sobre concentración de la Unión Europea y de Estados
Unidos en los que pueden ser necesarios contactos directos entre altos funcionarios de ambas partes.

Con motivo de la reunión bilateral de 23 de julio de 2002 ambas partes acordaron crear un grupo de
trabajo sobre cuestiones de derechos de propiedad intelectual. Las labores de dicho grupo comenzaron en
noviembre de 2002.

1.5. Información estadística

a) Número de asuntos notificados por la Comisión y por las autoridades estadounidenses

La Comisión cursó un total de 63 notificaciones entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2002.
Los asuntos se dividen en relacionados con operaciones de concentración y otros, y se enumeran en el
anexo 1.
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La Comisión recibió en total 44 notificaciones de las autoridades estadounidenses durante el mismo
período. De éstas, 32 procedieron del DoJ y 26 de la FTC. Estos asuntos se enumeran en el anexo 2,
clasificados también en operaciones de concentración y otras.

Las fusiones constituyeron el grueso de las notificaciones en ambas direcciones. La Comisión notificó 56,
y las autoridades de Estados Unidos, 27.

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 los EE.UU. 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 EE.UU.,
informará al Estado o Estados miembros cuyos intereses se vean afectados sobre las notificaciones
recibidas de las autoridades de defensa de la competencia de EE.UU. Así pues, cuando se reciben
notificaciones de las autoridades de EE.UU., 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 EE.UU., se envían copias a los Estados miembros interesados.

1.6. Conclusiones

En 2002 se registró una nueva intensificación de la cooperación UE/EE.UU. También es de destacar el
incremento de la cooperación en la lucha contra los carteles globales que tuvo lugar en 2002. Las
autoridades de ambos lados del Atlántico también están aunando criterios en lo referente a la definición y
la 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 también
prosiguieron su 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 UE/Canadá (110) en materia de competencia pretende facilitar la cooperación
entre las Comunidades Europeas y Canadá en la aplicación de sus respectivas normativas de
competencia. El acuerdo se firmó el 17 de junio de 1999 en la Cumbre UE/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

¥110∂ 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).
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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
EE.UU. (111). El presente informe abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de
diciembre de 2001 (112). El presente informe corresponde al año natural de 1 de enero de 2002 a 31 de
diciembre de 2002.

2.2. Cooperación

Las autoridades de competencia de ambas partes examinan un número cada vez mayor de casos, lo que
permite incrementar y mejorar la cooperación. Los contactos entre la Comisión y la Oficina de
Competencia de Canadá (CCB) han sido frecuentes y fructíferos. Las conversaciones se refieren 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 asunto. Estos contactos abarcan todos los ámbitos relacionados con la aplicación del
derecho de competencia. Fueron particularmente intensos los contactos en el asunto de fusión Bayer/
Aventis, donde hubo también comunicación a tres bandas, con la participación de las autoridades
estadounidenses. Hubo también contactos en relación con la fusión Pfizer/Pharmacia. Prosiguieron
asimismo los esfuerzos de cooperación y coordinación en asuntos de cartel.

Con motivo de dos reuniones bilaterales de las unidades de fusión y carteles de las respectivas
autoridades se abordaron asuntos propios de sus respectivas áreas de competencia. Además, por primera
vez en 2002 se organizó un intercambio de personal por un período de seis meses, y un funcionario de la
Comisión y otro de la CCB trabajaron en comisión de servicios en los respectivos organismos. Cada uno
de estos funcionarios asumió responsabilidades propias de un funcionario normal en la jurisdicción de
acogida, lo que implicó realizar investigaciones y análisis de asuntos de fusiones.

2.3. Información estadística

a) Número de asuntos notificados por la Comisión y por la CCB

La Comisión cursó 5 notificaciones formales entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2002
(anexo 3). En 2002, la Comisión recibió 9 notificaciones formales de la Oficina de Competencia de
Canadá (CCB) en relación con 5 asuntos (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 de las mismas a los Estados miembros cuyos
intereses se vean afectados. Del mismo modo, cuando la Dirección General de Competencia envía una

¥111∂ COM(2001) 45 final, véase el XXX Informe sobre la política de competencia.
¥112∂ COM(2002) 505 final, véase el XXXI Informe sobre la política de competencia.
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notificación a la CCB, envía copias al Estado o a los Estados miembros cuyos intereses pudieran verse
afectados.

2.4. Conclusión

El Acuerdo de cooperación 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 coordinar las actividades de control de la aplicación, en la medida en que ambas
partes lo consideren mutuamente beneficioso, y de evitar conflictos entre decisiones. La Comisión y la
CCB también han mantenido su diálogo permanente sobre asuntos generales de interés común relativos a
la política de competencia y a la aplicación de la normativa en este ámbito.
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ANEXO 1 (113)

NOTIFICACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA A LAS AUTORIDADES DE EE.UU.
1.1.2002-31.12.2002

Operaciones de concentración

¥113∂ Por exigencias de confidencialidad o para proteger el secreto de las investigaciones en curso, la presente lista sólo incluye
las investigaciones o los asuntos conocidos por el público.

1 COMP/M.2609 Hewlett Packard/Compaq

2 COMP/M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the Loom

3 COMP/M.2544 Masterfoods/Royal Canin

4 COMP/M.2693 ADM/ACTI

5 COMP/M.2665 Johnson Professional Holdings/Diversey Lever

6 COMP/M.2734 Sanmina/SCI Corporation/Alcatel

7 COMP/M.2720 Alcoa/Elkem

8 COMP/M.2681 Conoco/Phillips Petroleum

9 COMP/M.2672 SAS/Spanair

10 COMP/M.2726 KPN/E-Plus

11 COMP/M.2705 EnerSys/Invensys (EEB)

12 COMP/M.2706 Carnival Corporation/P&O Princess

13 COMP/M.2738 GEES/Union

14 COMP/M.2780 General Electric/ENRON Wind Turbine Business

15 COMP/M.2800 Brack Capital/Haslemere

16 COMP/M.2815 Sanmina-SCI-Hewlett Packard

17 COMP/M.2823 Bank One Corporation/Howaldtswerke-Deutsche Werft AG

18 COMP/M.2785 Publicis/Bcom3

19 COMP/M.2841 TXU-Braunschweiger Versorgungs AG

20 COMP/M.2832 General Motors/Daewoo Motors

21 COMP/M.2891 CD&R Fund VI Limited/Brake Bros. Plc.

22 COMP/M.2890 EDF/Seeboard

23 COMP/M.2860 Lehman Brothers/Haslemere

24 COMP/M.2882 Terex/Demag

25 COMP/M.2920 Outokumpu Oy/Lennox International Inc. 

26 COMP/M.2930 KKR/Demag Holding/Siemens Businesses
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27 COMP/M.2915 DLJ Capital Funding Inc./Hamsard-Bowater

28 COMP/M.2934 Prudential Financial/SAL Oppenheim

29 COMP/M.2901 Magna/Donnelly

30 COMP/M.2946 IBM/PwC Consulting

31 COMP/M.2874 StarCore LLC

32 COMP/M.2886 Bunge/Cereol

33 COMP/M.2781 Northrop Grumman/TRW

34 COMP/M.2928 Alcoa/Fairchild Fastener Business

35 COMP/M.2917 Wendel-KKR/Legrand

36 COMP/M.2940 TPG Advisors III/Goldman Sachs/Bain Capital Investors/Burger King

37 COMP/M.2965 Staples Inc./Guilbert SA

38 COMP/M.2867 UPM-Kymmene/Morgan Adhesives

39 COMP/M.2939 JCI/Bosch/VB Autobatterien JV

40 COMP/M.2968 Jabil/Philips (Contract Manufacturing Services)

41 COMP/M.2970 GE/ABB Structured Finance 

42 COMP/M.2996 RTL/CNN/Time Warner/n-tv

43 COMP/M.2975 Aon Jauch & Hübner/Siemens/JV

44 COMP/M.2922 Pfizer/Pharmacia

45 COMP/M.3007 EON/TXU Europe Group

46 COMP/M.3025 Bain Capital/Dor Chemicals/Trespaphan JV

47 COMP/M.3024 Bain Capital/Rhodia

48 COMP/M.2980 Cargill/AOP

49 COMP/M.3042 Sony/Philips/InterTrust

50 COMP/M.3045 Masco/Hansgrohe

51 COMP/M.3027 State Street Corp./Deutsche Bank Global Securities

52 COMP/M.3012 Tebodin/Lockwood Greene

53 COMP/M.2993 Carlyle/QinetiQ

54 COMP/M.3041 Credit Suisse/Safilo

55 COMP/M.3011 Timken/Torrington

56 COMP/M.3030 Eaton/Delta

57 COMP/M.2874 Jabil/Alcatel
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Asuntos no relativos a operaciones de concentración

1 COMP/A.38.300 PO/Pay-TV in France

2 COMP/F-1/38.153 Stichting Sanquin Boedvoorziening/Hoffmann-LaRoche & Chiron Corporation

3 COMP/38.427 PO Pay Television Film Output Agreements

4 COMP/F-1/38.372 NBA/Chiron + Hoffmann-La Roche + Diagnostics Limited

5 — Rubber Chemicals

6 COMP/36.816/D3 Source/IMS

7 COMP/37.055/D3 NDC/IMS-Information
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ANEXO 2

NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES DE EE.UU. A LA COMISIÓN EUROPEA
1.1.2002-31.12.2002

Operaciones de concentración

1 FAG Kugelfischer AG/INA-Holdings

2 Jupiter Media Metrix, Inc./NetRatings

3 Holm Industries/Industrie Ilpea SpA

4 P&O Princess Cruises plc/Royal Caribbean Cruises Ltd/Carnival Corp. 

5 Ralston Purina Company/Nestle SA

6 Danaher Corporation («Danaher»)/Pennon Group PLC («Pennon»)

7 The Seagram Company/Diageo plc/Pernod ricard SA 

8 Agora SpA/Ausimont SpA

9 Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess/Leiner Davis Gelatin Corp.

10 *

11 Bayer AG/Sun Chemical Corporation/Dainippon Ink and Chemicals Inc.

12 US Steel Corp./Bethlehem Steel Corp./Wheeling-Pittsburgh Steel Corp./National Steel Corp.

13 Aggregate Industries plcUK/Wakefield Materials Co.US

14 Hyprotech Ltd/Aspen Technology Inc.

15 Haarman & Reimer/EQT Northern Europe Private Equity Fonds

16 ICAP plc./BrokerTec Global L.L.C.

17 Tibco software Inc./Talarian Corp.

18 Pfizer/Pharmacia

19 Siemens/Dräger

20 ICAP plc/BrokerTec Global L.L.C.

21 *

22 *

23 *

24 *

25 UPM-Kymmene Oyi/Bemis Corporation

26 Hitachi IBM

27 Timken/Torrington
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Asuntos no relativos a operaciones de concentración

1 *

2 *

3 Elf Atochem SA (MCAA)

4 *

5 Osborne/Feldman-Compraventa de sellos

6 Deutsche Bank AG/Reuters America Inc./Atriax LLC

7 Cátodo de bloque de carbono

8 *

9 Hunter Douglas Companies

10 «MCAA»-J.Jourdan

11 *

12 Cátodo de bloque de carbono

13 *

14 *

15 Grapas de poliéster-Arteva Specialties Sarl (KoSa)

16 Cepillos de carbón-Morganite Inc./The Morgan Crucible Co.Plc.

17 *
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ANEXO 3 (114)

NOTIFICACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA A LAS AUTORIDADES DE CANADÁ
1.1.2002-31.12.2002

Operaciones de concentración

Asuntos no relativos a operaciones de concentración

¥114∂ Por exigencias de confidencialidad o para proteger el secreto de las investigaciones en curso, la presente lista sólo incluye
las investigaciones o los asuntos conocidos por el público.

1 COMP/M.2652 Blackstone/CDPQ/DeTeks NRW

2 COMP/M.2643 Blackstone/CDPQ/DeTeks BW

3 COMP/M.3049 Alcan/PlexPac

4 COMP/M.2901 Magna/Donnelly

1 — Productos de caucho
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ANEXO 4

NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES DE CANADÁ A LA COMISIÓN EUROPEA
1.1.2002-31.12.2002

Operaciones de concentración

Asuntos no relativos a operaciones de concentración

— — —

1 Productos de grafito y carbono

2 Metilglucamina

3 *

4 *

5 *
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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

Italia y Finlandia no informaron de ninguna novedad de carácter legislativo. En 2002 hubo novedades
legislativas en los siguientes Estados miembros.

Bélgica

El 11 de diciembre de 2002, el boletín oficial belga publicaba una comunicación conjunta del Consejo de
la Competencia y del Grupo de Ponentes relativa a un procedimiento simplificado de tramitación de
ciertas operaciones de concentración.

El procedimiento simplificado se aplica en los casos siguientes:

— cuando dos o más empresas adquieran el control conjunto de una empresa en participación, siempre
que ésta no ejerza o tenga previsto ejercer ninguna actividad de importancia en el territorio belga;

— o bien cuando dos o más empresas se fusionen, o una o varias empresas adquieran el control
exclusivo o el control conjunto de otra empresa, siempre que ninguna de las partes de la
concentración ejerza actividades comerciales en el mismo mercado de productos y/o geográfico o en
un mercado de productos anterior o posterior al mercado en el que opera otra parte de la
concentración; aunque no se cumpla esta condición, podría, no obstante, aplicarse el procedimiento
simplificado siempre que las cuotas de mercado acumuladas de las partes no lleguen al 25 %;

— o bien cuando las partes notificantes sean activas en un mercado pequeño.

El Grupo de Ponentes pide a las partes que se pongan en contacto con él antes de cualquier notificación.
Si el Grupo de Ponentes considera que la concentración puede acogerse al procedimiento de notificación
simplificada, el ponente redactará un informe simplificado. Asimismo, la decisión del Consejo será
simplificada y podrá emitirse en un plazo reducido (25 días). No obstante, cuando lo juzgue conveniente
en un caso concreto, el Consejo podrá realizar una investigación más a fondo y adoptar una decisión
completa en los plazos previstos por la ley.

Dinamarca

La Ley de competencia danesa, que había sido modificada por última vez en 2000, se modificó de nuevo
en 2002. Tres fueron las áreas de dicha Ley en las que se introdujeron cambios. En primer lugar, se
modificó el tratamiento de las restricciones a la competencia de Derecho público. En segundo lugar, se
aumentó el importe de las multas por infracción de las prohibiciones establecidas por Ley. Y en tercer
lugar, se efectuaron una serie de modificaciones y precisiones técnicas.
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La modificación más importante es el aumento del importe de las multas. En Dinamarca se trata de
sanciones penales, es decir, son los tribunales quienes fijan el importe de las multas. En lo sucesivo, se
aplicarán los mismos principios que en la UE, aunque a un nivel más bajo. Esto quiere decir que se tendrá
en cuenta, a la hora de decidir el importe de la multa, la gravedad y la duración de la infracción. Las
infracciones de la legislación de competencia se clasifican en tres categorías, a las que corresponden los
importes de base siguientes:

— infracciones menos graves: de 10 000 a 400 000 coronas danesas;

— infracciones graves: de 400 000 a 15 millones de coronas danesas;

— infracciones muy graves: 15 millones de coronas danesas o más.

Al igual que en la UE, la multa se podrá ajustar al alza o a la baja según se den circunstancias agravantes
o atenuantes. Las empresas que colaboren con las autoridades de competencia tienen también la
posibilidad de obtener una reducción del importe de la multa («clemencia»). No se tiene aún experiencia
práctica en la aplicación de las nuevas disposiciones.

Alemania

En el ámbito legislativo, en el período abarcado por el informe cabe destacar la Ley sobre la fijación de
precios de los productos editoriales. Entró en vigor el 1 de octubre de 2002 y convierte la exención a las
normas de competencia de la fijación contractual de los precios de los productos editoriales vigente hasta
ahora en una obligación legal de fijar los precios. Queda excluida la fijación de precios de periódicos y
revistas, para los que sigue vigente la situación jurídica actual, es decir, la admisibilidad de la fijación de
precios contractual con arreglo a las normas de competencia (véase el artículo 15 GWB). Esto está en
consonancia con la situación legal en otros Estados miembros de la UE, por ejemplo, Francia y Austria.

Grecia

En el plano legislativo, la votación de la Ley no 2941/01 (FEK 201/A/12.9.2001) ha constituido un
importante avance. La modificación del marco legislativo era una condición previa necesaria para la
mejora del funcionamiento de la Comisión de la Competencia. La experiencia obtenida sobre el modo de
funcionamiento de la secretaría de la Comisión pone de manifiesto que su estructura como dirección
dotada de un puesto de director, competente tanto por lo que se refiere a la aplicación de la ley (visto
bueno final de los informes relativos a los asuntos discutidos ante la Comisión) como a las cuestiones
económicas y administrativas, ocasiona retrasos en la toma de decisiones. Esta situación se agravaría si la
secretaría de la Comisión, haciendo uso de la posibilidad que le brinda la Ley no 2837/00, aumentara sus
efectivos a 80 personas, en lugar de 30. Por consiguiente, Grecia ha optado por un cambio del estatuto de
la secretaría, que pasa de dirección a dirección general.

Ante la perspectiva de esta reestructuración de la secretaría, la asamblea de la Comisión de la
Competencia ha elaborado un proyecto, que tendrá forma de decreto presidencial, relativo a un nuevo
organismo y que permitirá reorganizar y reforzar la plantilla de la secretaría. El proyecto del organismo
prevé tres direcciones: dos de ellas serán competentes para el control de las concentraciones, los acuerdos
y las prácticas abusivas, mientras que la tercera será competente en cuestiones económicas y
administrativas. También están previstas oficinas de asuntos internacionales y comunitarios y de ayuda
jurídica. El director general (cuyo mandato es de tres años) podrá proceder de la secretaría y tendrá como
misión, por un lado, descargar al presidente de la Comisión de parte de sus tareas administrativas y, por
otro, coordinar los trabajos de las direcciones y oficinas.
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España

Las principales actuaciones legislativas a destacar en el ámbito de la política de defensa de la
competencia en el año 2002 son:

1. Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades
autónomas en materia de defensa de la competencia.

La Ley fue aprobada por el Parlamento a principios del año 2002 y entró en vigor el pasado
23 de mayo de 2002. Esta Ley establece el nuevo marco normativo para el desarrollo ejecutivo de las
competencias del Estado y de las comunidades autónomas previstas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
defensa de la competencia. De esta manera, la norma delimita genéricamente las competencias del
Estado y las comunidades autónomas en materia de acuerdos y practicas restrictivas y autorizaciones
singulares (artículos 1, 4, 6 y 7) y establece los mecanismos necesarios para la coordinación entre los
distintos órganos estatales y autonómicos que van a poder aplicar la norma.

Se determinan, en primer lugar, los puntos de conexión para la delimitación de los asuntos que serán
tramitados por los órganos de las comunidades autónomas (CC.AA.) que se establezcan al efecto o por los
de la administración general del Estado, en función del ámbito afectado por la conducta de que se trate.

El principio central de los puntos de conexión es que corresponderá al Estado el ejercicio de las
competencias reconocidas por la Ley de defensa de la competencia respecto de aquellos procedimientos
que tengan por objeto conductas que alteren o puedan alterar la libre competencia en un ámbito
supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional, aunque el ejercicio de tales competencias haya
de realizarse en el territorio de cualquiera de las CC.AA.

De forma simétrica, corresponde a las CC.AA. con competencia en la materia (en base al principio de
territorialidad) su ejercicio respecto de las conductas que alteren o puedan alterar la competencia en el
ámbito de la comunidad autónoma.

Con objeto de garantizar la seguridad jurídica de los agentes y minimizar los conflictos, se establecen una
serie de criterios para determinar la afectación de un ámbito supraautonómico o del conjunto del mercado
nacional. Algunos de estos criterios están relacionados con la naturaleza, el carácter y la amplitud de los
efectos anticompetitivos de tales prácticas (dimensión y cuota de la empresa y modalidad, alcance y
efectos de la conducta). Otros criterios son de carácter más general pero, en todo caso, relacionados con
las condiciones más básicas para que exista la unidad de mercado (cuando se atente contra la libertad de
circulación y establecimiento, se altere el equilibrio económico entre regiones, se compartimenten
mercados y se menoscabe la igualdad de todos los españoles).

Corresponde en todo caso al Estado la aplicación de las normas sobre concentraciones y ayudas públicas,
la aprobación de los reglamentos de exención por categorías, la representación en materia de defensa de
la competencia ante organismos internacionales y la aplicación de los artículos 81.1 y 82 del Tratado CE.

En segundo lugar, se establece un procedimiento para la resolución de los posibles conflictos de
competencias que se susciten con el objetivo de determinar un sistema claro que aborde todos los
posibles conflictos y que dé respuesta a la necesidad de garantizar una tramitación rápida de los
expedientes.

Así, se crea la Junta Consultiva en materia de Conflictos. Formada por un número igual de representantes
del Estado y de las CC.AA. en conflicto, es el órgano consultivo especializado, que asesora emitiendo un
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dictamen no vinculante, pudiendo consultar al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y a los
órganos autonómicos correspondientes. Desde la emisión de su informe, se podrá iniciar el
procedimiento por el órgano estatal o autonómico que se considere competente, sin perjuicio del
planteamiento, en su caso, por parte de la administración no conforme con el resultado del dictamen, de
un conflicto entre el Estado y las CC.AA. o entre éstas entre sí, ante el Tribunal Constitucional.

En tercer lugar, el proyecto prevé los mecanismos de coordinación para el nuevo sistema:

— Se crea el Consejo de Defensa de la Competencia, órgano que reúne a representantes de todas las
administraciones territoriales con competencias en la materia, y que tiene como funciones básicas el
tratamiento de los criterios conducentes a lograr la adecuada coordinación en la aplicación de la Ley
y el informe de los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten a las materias de la
defensa de la competencia.

— Se establecen mecanismos para asegurar la completa, simétrica y recíproca información acerca de
las conductas restrictivas de las que tengan conocimiento los órganos de defensa de la competencia.

— Se legitima al Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) para intervenir en los procedimientos
tramitados por los órganos autonómicos, con el fin de procurar un desarrollo uniforme de la Ley. Por
su parte, el SDC y el TDC recabarán informe preceptivo de los órganos autonómicos sobre aquellas
conductas de competencia estatal que afecten de forma significativa al territorio de la comunidad
autónoma.

Finalmente, la Ley recoge la posibilidad de que el SDC y el TDC celebren convenios de colaboración con
las CC.AA. para la instrucción y resolución de los procedimientos sobre conductas que sean competencia
tanto del Estado como de las CC.AA.

2. Elementos esenciales del análisis de concentraciones económicas por parte del servicio de defensa
de la competencia.

Una vez en vigor el nuevo Reglamento de control de concentraciones, en el año 2002 se ha puesto en
marcha la elaboración de una comunicación que explicite y concrete los elementos esenciales del análisis
de las operaciones de concentración por parte del SDC.

El objetivo de este ejercicio es, mediante estas directrices, favorecer la transparencia del procedimiento y
reforzar la seguridad jurídica de los operadores económicos, facilitar la planificación de las operaciones
de concentración empresarial y minimizar tanto la incertidumbre de los operadores como los posibles
efectos anticompetitivos de las mismas.

El documento no agota el ámbito de los elementos considerados en el análisis de las concentraciones sino
que únicamente explicita criterios generales que necesariamente han de ser aplicados con flexibilidad a
cada caso por parte de las instituciones competentes.

Las directrices exponen el conjunto de elementos generalmente considerados por el SDC para:

— Determinar si la operación notificada es una concentración a los efectos de la Ley 16/1989 y cuál
debe ser el tratamiento de sus posibles elementos cooperativos (restricciones accesorias).

— Determinar los mercados potencialmente afectados por la operación o «mercados relevantes» de
producto y geográfico.
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— Analizar la competencia efectiva en el mercado y, por tanto, tener en cuenta entre otros elementos la
estructura competitiva de los mercados considerando:

1) su evolución pasada y perspectivas de futuro,

2) la estructura de la oferta y la demanda,

3) el sistema de distribución,

4) la fijación de precios y otras condiciones comerciales,

5) la competencia potencial y otras barreras de entrada.

— Valorar la operación, utilizando como criterio sustantivo la posible obstaculización del
mantenimiento:

1) los efectos horizontales, verticales o de conglomerado de la concentración,

2) la competencia instalada en el mercado y la probabilidad de comportamientos colusivos,

3) la competencia potencial y barreras a la entrada,

4) el poder compensatorio de la demanda para evitar el surgimiento de prácticas anticompetitivas.

3. Ley 53/2002 de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 30 de diciembre, que
modifica los artículos 48 (trámites y resolución de recursos contra los actos dictados por el Servicio
de Defensa de la Competencia) y 56 (plazos máximos de procedimiento) de la Ley de defensa de la
competencia.

Esta reforma pretende reforzar la seguridad jurídica haciendo una mención expresa a los plazos
relacionados con las situaciones en las que el Tribunal estima recursos contra los acuerdos de
sobreseimiento del Servicio de Defensa de la Competencia.

Adicionalmente se concretan otros plazos relacionados con recursos contra otros actos del Servicio que
no inciden sobre el fondo del asunto.

Francia

El 18 de mayo de 2002 entró en vigor un nuevo régimen de control de las concentraciones.

La Ley sobre las nuevas regulaciones económicas (Nouvelles Régulations Economiques, NRE), de 15 de
mayo de 2001, ha instaurado un nuevo régimen de control nacional de las concentraciones que entró en
vigor el pasado 18 de mayo, a raíz del correspondiente decreto de aplicación de 30 de abril de 2002.

La notificación es a partir de ahora obligatoria, previa a la operación (sobre la base de un compromiso
irrevocable entre las partes) y de efecto suspensivo (con posibilidad de exención) 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. Además, buscando la simplificación y la transparencia de cara a las empresas, los conceptos
procedimentales franceses se han adaptado a los comunitarios por lo que se refiere a la definición de
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concentración y al método de cálculo del volumen de negocios, y la aplicación de estos textos por parte
de las autoridades francesas es acorde con la práctica comunitaria. La práctica francesa hace referencia a
las comunicaciones de la Comisión sobre el concepto de concentración, el concepto de empresas
afectadas, el cálculo del volumen de negocios (véase, por ejemplo, la carta del Ministro de Economía,
Finanzas e Industria, de 20 de agosto de 2002, relativa a la operación Financière Argassi/GIC Gigastore,
así como el proyecto de directrices, actualmente sometido a consulta pública). Además, la información
solicitada en el expediente de notificación es muy parecida a la que se solicita en el formulario CO.

Los plazos de instrucción son más cortos. La primera fase durará como máximo ocho semanas (el plazo
de instrucción es de cinco semanas y puede prorrogarse otras tres semanas si se presentan compromisos
en las tres últimas semanas de instrucción). En caso de iniciarse la segunda fase, en la que se ha de
recabar el dictamen del Consejo de la Competencia, este último tiene tres meses para emitir su dictamen
y, posteriormente, el Ministro dispone de cuatro semanas para adoptar una decisión (este plazo puede
prorrogarse tres semanas como máximo, en las mismas condiciones que en la primera fase).

Con el fin de mejorar la transparencia del procedimiento de control, los asuntos notificados y las
decisiones adoptadas por el Ministro se publican en la página Internet de la Dirección General de
Competencia, Consumo y Represión del Fraude. Su objetivo es permitir a terceros (competidores,
clientes y proveedores) comunicar sus observaciones sobre los asuntos durante su instrucción.

Además, con el fin de hacer más comprensible la aplicación del control (práctica, criterios seguidos en el
análisis de la competencia, etc.), el 13 de diciembre de 2002 se sometió a consulta del mundo empresarial
y de los profesionales del derecho, quienes tuvieron de plazo hasta el 14 de febrero de 2003 para
comunicar sus observaciones, un proyecto de directrices relativas a los procedimientos y a la práctica del
control nacional de las concentraciones. Al término de dicha consulta, se publicarán las directrices
definitivas.

El nuevo régimen prevé también sanciones (5 % del volumen de negocios para las personas jurídicas y
1,5 millones de euros para las personas físicas) por incumplimiento de la obligación de notificación, así
como por declaraciones inexactas o incompletas. Además, el Ministro puede revocar la autorización
otorgada u ordenar su ejecución so pena de multa coercitiva a raíz de un dictamen del Consejo de la
Competencia en el que se haga constar el incumplimiento de los compromisos asumidos.

Por último, en materia de análisis de la competencia, podrá tomarse en cuenta todo perjuicio para la
competencia. En efecto, el texto precisa que si el Ministro considera que la operación puede perjudicar a
la competencia y que los compromisos contraídos no bastan para poner remedio, solicitará el dictamen
del Consejo de la Competencia. Se especifica que en caso de incoarse la segunda fase, el Consejo de la
Competencia examinará si la concentración «puede perjudicar a la competencia, especialmente creando o
reforzando una posición dominante o creando o reforzando un poder de compra que coloque a los
proveedores en situación de dependencia económica». Además, se hace un balance de la operación desde
el punto de vista de la competencia y se sopesa con la contribución al progreso económico que pueda
aportar la operación.

Irlanda

En abril de 2002 fue aprobada la Ley de competencia para consolidar y modernizar la normativa existente
en materia de competencia y concentraciones. Sustituye a 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.
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La Ley tiene en cuenta la modernización propuesta en el derecho de competencia comunitario. Las
principales disposiciones de la nueva legislación son las siguientes.

Aplicación

a) Prohibiciones

El artículo 4 de la nueva Ley retoma las prohibiciones generales de acuerdos, decisiones y prácticas
concertadas contrarias a la competencia que introdujo la Ley de 1991. La antigua Ley contenía un
sistema de concesión de certificados y licencias individuales y la existencia de un certificado o licencia
era una eximente en un proceso penal. En virtud de la nueva Ley, los cuatro «criterios de eficiencia» que
deben cumplirse para que se conceda una licencia son directamente aplicables: en otras palabras, ya no es
necesario que las empresas notifiquen acuerdos para beneficiarse de la exención. Este planteamiento es
similar al de la propuesta de modernización de la UE. Se suprime el sistema de notificación y el proceso
de expedición de certificados o concesión de licencias, pero hay una disposición por la que la Autoridad
de Competencia puede declarar que determinadas categorías de acuerdos cumplen las condiciones de
eficiencia. El artículo 5 de la Ley retoma las disposiciones de la Ley de 1991 que prohibían el abuso de
posición dominante.

b) Infracciones y eximentes

La nueva Ley deroga la disposición de la antigua legislación que permitía alegar ignorancia de la ley por
lo que se refiere a las infracciones a los artículos 4 y 5. La Ley instituye nuevas infracciones del
apartado 1 del artículo 81 o del artículo 82 para facilitar la aplicación de la normativa comunitaria de
competencia en Irlanda. En el procedimiento con arreglo al artículo 4.1, la demostración de que se
cumplen las cuatro «condiciones de eficiencia» es una eximente, al igual que la demostración de que un
acuerdo entra en el ámbito de aplicación de una exención comunitaria o de que el acto o actos en cuestión
se llevaron a cabo en virtud de una decisión adoptada o de instrucciones dadas por un organismo público.

La Ley de 2002 introduce una nueva distinción entre infracciones en forma de carteles especialmente
graves y otras infracciones de la legislación de competencia. Las infracciones en forma de carteles
especialmente graves se definen como acuerdos, decisiones o prácticas concertadas en las que participan
empresas competidoras y cuyo objetivo es:

— fijar directa o indirectamente los precios para el suministro de bienes o servicios a personas que no
forman parte del acuerdo, decisión o práctica concertada, o

— limitar la producción o las ventas, o

— repartirse mercados o clientes.

Esta distinción refleja un planteamiento más económico en el que ciertas infracciones se consideran
inequívocamente perjudiciales para los consumidores mientras que otras, especialmente las relacionadas
con acuerdos verticales, son menos restrictivas de la competencia. La menor gravedad de estas últimas
respecto de las primeras se refleja en el nivel de las multas previstas en la nueva Ley. En caso de condena
por infracciones en forma de cartel especialmente graves, la sanción para una empresa podrá llegar a
4 millones de euros, mientras que la sanción para un particular será una multa similar o una pena de
prisión de hasta cinco años, o ambas. Las sanciones por infracciones menores (otras infracciones del
artículo 4.1 de la Ley o del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE y todas las infracciones del
XXXII INF. COMP. 2002



336  APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA
apartado 5 de la Ley o del artículo 82 del Tratado CE) alcanzan el mismo nivel de multas, pero no se
contempla la posibilidad de penas de prisión.

c) Competencias de investigación

La nueva Ley refuerza también las competencias de investigación de la Autoridad al facultarla para
acceder, «por la fuerza, si fuera necesario», a los locales y realizar registros domiciliarios. A partir de
ahora, la Autoridad puede incautarse de documentos originales, en lugar de copias como era el caso en
virtud del antigua Ley, y conservarlos hasta seis meses.

Concentraciones

En virtud de la sección 3 de la Ley de 2002, la Autoridad de Competencia ha asumido, con efectos a
1 de enero de 2003, la responsabilidad del control de las concentraciones que era competencia del
Ministro de Empresa, Comercio y Empleo. Las concentraciones por encima de cierto umbral, en las que
al menos dos de las empresas que se fusionan realicen sus actividades en Irlanda, deberán notificarse a la
Autoridad. Las concentraciones por debajo del umbral o en las que sólo una de las partes realice su
actividad en Irlanda, podrán ser notificadas. Sin embargo, deberán notificarse todas las concentraciones
entre medios de comunicación. Habrá un procedimiento en dos fases en el que las concentraciones
podrán ser autorizadas en la primera fase o sometidas a una segunda fase de investigación más detallada.
La Autoridad podrá decidir que una fusión o adquisición puede llevarse a cabo, no puede llevarse a cabo
o sólo puede llevarse a cabo con determinadas condiciones. La Ley exige la notificación de la
concentración propuesta por cada una de las partes en el plazo de un mes. La Autoridad tendrá 30 días
para autorizar la fusión en la primera fase. La decisión en la segunda fase deberá realizarse en un plazo de
cuatro meses a partir de la notificación y publicarse en un plazo de un mes a partir de ésta.

La nueva Ley exige que la Autoridad apruebe o rechace una fusión basándose únicamente en criterios de
competencia. El criterio es saber si el resultado de la fusión o adquisición reducirá sustancialmente la
competencia en los mercados de bienes y servicios en el Estado. El nuevo sistema supone más apertura y
transparencia: se publicarán todas las notificaciones y la Autoridad deberá examinar todas las
observaciones que le sean presentadas, por escrito u oralmente, por las partes interesadas o por terceros.
Las fusiones de medios de comunicación se tratan aparte en la Ley, lo que no es inhabitual. Dado el
importante papel que desempeñan los medios de comunicación en la protección de la democracia,
muchos países establecen disposiciones específicas para salvaguardar su pluralidad y diversidad, y la
pluralidad de los medios de comunicación es uno de los criterios con arreglo a los cuales un Estado
miembro puede salvaguardar su «interés legítimo» en virtud del apartado 3 del artículo 21 del
Reglamento de concentraciones. Cuando la Autoridad reciba la notificación de una fusión que considere
que constituye una fusión de medios de comunicación, deberá informar a las partes de su opinión y
trasmitir una copia de la notificación al Ministro. El Ministro puede ordenar a la Autoridad que lleve a
cabo la investigación de la segunda fase y puede anular la aprobación de la Autoridad con o sin
condiciones. En otras palabras: si la Autoridad bloquea una fusión de medios de comunicación, el
Ministro no puede desbloquearla, pero si la Autoridad aprueba una fusión, ya sea tal cual o condicio-
nalmente, el Ministro puede bloquearla y aplicar condiciones nuevas o más estrictas.

Defensa de la competencia

El artículo 30.1.c) de la Ley otorga a la Autoridad la función de estudiar y analizar las cuestiones de
competencia, incluidas las novedades en el extranjero en esta materia. Ahora se le han conferido, además,
las siguientes facultades: asesorar al Gobierno y a los ministros sobre las repercusiones de las propuestas
legislativas, incluidos los instrumentos legislativos, en la competencia en mercados de bienes y servicios;
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asesorar a las autoridades públicas, generalmente sobre cuestiones relativas a la competencia que puedan
surgir en el desempeño de sus funciones; señalar y hacer comentarios sobre las restricciones impuestas
por toda promulgación o práctica administrativa al funcionamiento de la competencia en la economía; y
llevar a cabo las actividades que considere oportunas para informar a la opinión pública sobre cuestiones
de competencia.

Acuerdos de cooperación con organismos públicos

El artículo 34 de la Ley obliga a la Autoridad a celebrar acuerdos de cooperación con la Comisión de
Radiodifusión de Irlanda, la Comisión de Regulación de la Electricidad, la Comisión de Regulación de la
Aviación y el Director de Reglamentación de las Telecomunicaciones. El objetivo de estos acuerdos es
facilitar la cooperación, evitar la duplicación de actividades en las que haya que tomar decisiones en
cuestiones de competencia y garantizar la coherencia de la práctica decisoria. Los acuerdos podrán
contener disposiciones sobre el intercambio de información, la abstención del desempeño de sus
funciones por una de las partes cuando la otra parte ya desempeñe funciones similares en relación con
una cuestión y disposiciones sobre consultas.

Acuerdos con autoridades de competencia extranjeras

El artículo 46 de la Ley permite a la autoridad celebrar acuerdos con autoridades de competencia de otros
países para el intercambio de información y la mutua prestación de asistencia.

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 Consejo de Gobierno adoptó en septiembre de 2002 este proyecto de ley destinado a adoptar una
nueva legislación de competencia y a crear un Consejo de la Competencia independiente encargado de
aplicar la nueva Ley, así como los artículos 81 y 82 del Tratado CE. Esta nueva legislación será un calco
de los artículos 81 y 82 del Tratado CE y tiene en cuenta el Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de
16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los
artículos 81 y 82 del Tratado. El proyecto de ley se ha sometido al dictamen de las cámaras profesionales
y del Consejo de Estado.

El proyecto de ley prevé facultar al Consejo de la Competencia para imponer multas de naturaleza
administrativa y también introduce normas de clemencia que pueden llevar a la inmunidad de las
empresas frente a las multas o a una reducción de su importe.

Este Consejo de la Competencia independiente formará parte de la futura red de autoridades de
competencia creada por el Reglamento (CE) no 1/2003.

Países Bajos

La Ley de competencia, que entró en vigor el 1 de enero de 1998, no se modificó en 2002.

El proyecto de ley que prevé un mayor distanciamiento de la autoridad neerlandesa de competencia
(Nma) del Ministerio de Economía, sometido en 2001 por el Gobierno neerlandés al Parlamento, fue
adoptado por la segunda cámara y se está tramitando en la primera cámara. Con este proyecto de ley se
elimina cualquier posibilidad de influencia política mediante instrucciones del Ministro en asuntos
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(concretos) tramitados por la Nma. El proyecto de ley prevé, asimismo, la integración del servicio de
control y ejecución del sector energético como unidad organizada en la autoridad de control de la
competencia, que es un órgano independiente. Además, en virtud de este 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 órgano administrativo independiente presidido por un consejo de dirección
independiente integrado por tres miembros.

Asimismo, en 2002, la autoridad de control de telecomunicaciones y correos (OPTA) y la Nma
propusieron que se acelerara su fusión. Se han iniciado los preparativos a tal fin.

Austria

El punto esencial de la nueva Ley de competencia de 2002, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, es la
creación de una Autoridad Federal de Competencia como autoridad independiente de tramitación e
investigación en asuntos de competencia en el Ministerio federal de Economía y Trabajo. Sin embargo,
las decisiones siguen correspondiendo al Tribunal de Defensa de la Competencia.

La tarea principal de la Autoridad Federal de Competencia, dirigida por un Director General
independiente, consiste en intervenir en los casos de restricciones a la competencia recurriendo para ello
al Tribunal de Defensa de la Competencia. Además, la Autoridad se encarga de la colaboración con la
Comisión Europea en asuntos concretos y asegura, de este modo, la coherencia entre la normativa de
competencia nacional y comunitaria. Para llevar a cabo sus tareas, se ha dotado a la Autoridad de amplias
competencias de investigación, entre las que figuran la obligación de información por parte de empresas
y asociaciones de empresas; el acceso a documentos empresariales, incluida la autorización de copiarlos
o extractarlos; los registros domiciliarios (con una orden de registro del Tribunal de Defensa de la
Competencia y, de ser preciso, con la intervención de las fuerzas de seguridad) si existen sospechas
fundadas de infracciones graves de la Ley de competencia o de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, así
como para asistir a la Comisión en sus inspecciones.

Asimismo, se modificó la Ley antimonopolio de 1988. Las modificaciones principales son las siguientes:

— la reducción de la enorme influencia de los interlocutores sociales: el comité paritario de Defensa de
la Competencia, es decir, un grupo de expertos del Tribunal de Defensa de la Competencia cuyos
miembros son nombrados por los interlocutores sociales, se disuelve con fecha de 31 de diciembre
de 2002. Además, los interlocutores sociales ya no son partes a efectos administrativos, y la
composición de las salas del Tribunal de Defensa de la Competencia se ha modificado de tal manera
que los jueces profesionales superan en votos a los no profesionales (nombrados por los
interlocutores sociales);

— la sustitución de la intervención de oficio del Tribunal de Defensa de la Competencia por el nuevo
Fiscal de Defensa de la Competencia instituido en dicho Tribunal. Éste es una autoridad
administrativa al igual que la Autoridad Nacional de Competencia, pero está a las órdenes del
Ministro Federal de Justicia y se dedica fundamentalmente a los casos de interés público o de interés
para los consumidores;

— la creación de un sistema de multas siguiendo el modelo europeo

— el endurecimiento de las normas sobre abuso de posición dominante;
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— la atribución de competencias al Tribunal de Defensa de la Competencia para la aplicación
inmediata de los artículos 81 y 82 del Tratado CE.

Portugal

La legislación portuguesa en materia de competencia no se ha modificado desde la entrada en vigor del
Decreto-ley no 371/93, de 29 de octubre de 2002.

No obstante, se publicó la Ley no 24/2002, de la Asamblea de la República, que confiere al Gobierno la
autorización legislativa para la creación de una Autoridad de Competencia, que entrará en funciones
en 2003, con el objetivo de velar por el respeto de las normas de competencia, teniendo presente el
funcionamiento eficiente de los mercados, la asignación de recursos y los intereses de los consumidores.
Este acto legislativo significa que, en un futuro próximo, se vislumbran modificaciones significativas en
la estructura orgánica competente en materia de aplicación de la legislación de competencia.

Suecia

Desde el 1 de agosto de 2002, la Ley de competencia quedó modificada como sigue.

Las empresas que notifiquen una infracción de la Ley de competencia o que cooperen con la Autoridad
de Competencia en la investigación de la presunta infracción podrán obtener la condonación total o
parcial de la multa (clemencia). La Autoridad de Competencia podrá ayudar a las autoridades extranjeras
a recabar información y a realizar investigaciones en Suecia, siempre que existan acuerdos bilaterales al
efecto. Los particulares tienen a partir de ahora mayores posibilidades de recuperar las costas legales en
asuntos en los que la Autoridad de la Competencia sea parte.

Este año se incorporaron a la Ley de confidencialidad disposiciones de mayor alcance relativas a la
investigación por parte de la Autoridad de infracciones de la Ley de competencia, entre otras para
proteger la información facilitada por particulares.

Con motivo de las modificaciones a la Ley de competencia referentes a las multas, la Autoridad publicó
unas recomendaciones generales sobre la reducción de multas (KKVFS 2002:1).

Reino Unido

La Ley de empresas recibió la sanción real en 2002, pero sus disposiciones entrarán en vigor en el curso
de 2003.

Por lo que se refiere al control de las concentraciones en el Reino Unido, la Ley de empresas sustituirá las
disposiciones sobre concentraciones de la Ley sobre prácticas comerciales leales de 1973. Como
consecuencia de ello, la gran mayoría de las decisiones sobre concentraciones no corresponderán al
Secretario de Estado de Comercio e Industria, ya que casi todas las decisiones serán tomadas por la
Oficina de Defensa de la Competencia (OFT) o por la Comisión de la Competencia, según corresponda.
Excepto en algunos casos muy limitados, las concentraciones se evaluarán únicamente sobre la base de
un criterio de competencia, en lugar del antiguo criterio del interés público: en general, las fusiones sólo
se prohibirán o se supeditarán a medidas correctivas si ocasionan una reducción sustancial de la
competencia.

Por lo que se refiere a la legislación antimonopolio, la Ley de empresas introduce un delito penal para los
particulares que participen en acuerdos de cartel, y dota a la OFT de competencias para inhabilitar a los
XXXII INF. COMP. 2002



340  APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA
directores de empresa que infrinjan la legislación en materia de competencia. Un nuevo Tribunal de
Apelación de la Competencia —independiente de la Comisión de la Competencia— entenderá de las
reclamaciones por daños en casos de infracción tanto de la legislación del Reino Unido como
comunitaria, y se revisará la facultad para remitir solicitudes de investigación a la Comisión de la
Competencia. Las normas profesionales, actualmente excluidas, tendrán que respetar la prohibición del
capítulo I de la Ley de competencia de 1998.

Para más detalles sobre la Ley de empresas, véanse las business leaflets que figuran en las páginas de
noticias y publicaciones de la web de la OFT: www.oft.gov.uk

B. Aplicación de las normas de competencia de la Comunidad 
por las autoridades nacionales (115)

Las autoridades de competencia de Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos, Austria, Portugal y Suecia no
informaron sobre la aplicación del apartado 1 del artículo 81 y del artículo 82 del Tratado CE en el año
2002. Han enviado información sobre la aplicación del apartado 1 del artículo 81 y del artículo 82 del
Tratado CE en 2002 las autoridades de competencia de los siguientes Estados miembros.

Bélgica

El Sr. Tambue, letrado del Colegio de Abogados de Arlon, estimaba que varias de las normas adoptadas
por el Colegio Nacional de Abogados y/o por los colegios locales relativos al acceso a la profesión de
abogado constituían prácticas restrictivas de la competencia, especialmente la normativa relativa a la
posesión de un certificado de acceso a la profesión de abogado (denominado CAPA) (116).

El Consejo de la Competencia se declaró competente para examinar si la normativa adoptada por los
consejos del Colegio de Abogados infringían las normas de competencia. No obstante, aunque reiteró su
competencia por lo que respecta a la normativa adoptada por los consejos del Colegio de Abogados, el
Consejo de la Competencia desestimó la demanda del denunciante ya que la normativa contestada no
tiene como objeto restringir de manera sensible la competencia en el mercado en cuestión. Esta decisión
ha sido recurrida.

Alemania

Durante el período de referencia, la Oficina Federal de la Competencia (Bundeskartellamt) aplicó las
normas de competencia comunitarias en tres procedimientos.

a) Se comunicó a Sony Computer Entertainment Deutschland GmbH que la Oficina Federal de la
Competencia tenía a la intención de prohibir las cláusulas de reventa contenidas en los contratos de
distribución vigentes relativos a la venta de consolas de juegos de televisión, entre otras cosas por
infringir el artículo 81 del Tratado CE. Estas cláusulas de reventa obligaban a los intermediarios a
revender las consolas y los accesorios únicamente a determinados minoristas. Después de que Sony
modificara sus contratos de distribución, se suspendió el procedimiento.

¥115∂ 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.

¥116∂ Véase también el XXVIII Informe sobre la política de competencia 1998, p. 184.
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b) El sistema de acuerdos horizontales en el que se basa «Der Grüne Punkt — Duales System
Deutschland AG» (DSD) es objeto de un procedimiento en virtud del artículo 81 del Tratado CE.
DSD es el único sistema de recogida y eliminación de envases de venta de alcance nacional por el
que las empresas quedan exentas de sus obligaciones individuales de gestión de residuos en virtud
de la legislación medioambiental. La Oficina Federal de la Competencia examina si el sistema, al
que pertenecen los estatutos de DSD, los contratos de utilización del distintivo entre los
licenciatarios y DSD, así como los contratos de servicios entre DSD y las empresas de gestión de
residuos, se ajusta en su totalidad al artículo 1 GWB y al apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE.

c) Después de que la Comisión Europea suspendiera el procedimiento de examen de la solicitud de
exención de la fundación Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (GRS), la Oficina
Federal de la Competencia examina ahora si la GRS representa un acuerdo entre fabricantes de
baterías contrario al artículo 81 del Tratado CE.

En el período de referencia, el Tribunal Federal de Justicia dictó la siguiente sentencia relacionada con
las normas de competencia comunitarias.

El Tribunal Federal de Justicia reenvió al Tribunal Regional Superior de Düsseldorf el procedimiento
contra Scandlines Deutschland GmbH para nuevo examen y decisión. Este Tribunal había anulado por
falta de precisión la resolución de la Oficina Federal de la Competencia de 21 de diciembre de 1999, por
la que 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 adecuada. A raíz del recurso de la
Oficina Federal de la Competencia, el Tribunal Federal de Justicia confirmó que las condiciones de
acceso al puerto no debían prescribirse en la resolución de prohibición, sino que la Oficina Federal de la
Competencia, de ser necesario, puede establecer de forma más precisa las obligaciones de la empresa en
posición dominante.

Grecia

Durante el período de referencia, la Comisión de la Competencia incoó el procedimiento para la
adopción de la Decisión no 229/III/2003 mencionada en la denuncia de los farmacéuticos y asociaciones
de farmacéuticos contra «GlaxoSmithKline» («GSK») por un rechazo abusivo de venta de ciertos
medicamentos. El asunto ha sido examinado conjuntamente con la demanda de «GSK» relativa a una
declaración negativa, tal como establece el artículo 11 de la Ley 703/77 para el sistema de distribución
que utiliza esta sociedad, tanto desde el punto de vista de la legislación nacional como comunitaria y de
la libre competencia. La Comisión de la Competencia suspendió la adopción de una decisión definitiva
relativa a las denuncias y a la concesión de la declaración negativa y remitió una cuestión prejudicial al
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para saber si la negativa de una empresa que disfruta
de posición dominante a satisfacer plenamente los pedidos de los mayoristas de medicamentos, motivada
por su deseo de limitar su actividad de exportación y, al mismo tiempo, el prejuicio que le causó el
comercio paralelo, constituye en sí misma un abuso en el sentido del artículo 82 del Tratado CE.

Asimismo, se pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la cuestión de si corresponde a una autoridad
nacional de competencia aplicar las normas comunitarias de competencia de la misma manera en
mercados que funcionan conforme a la competencia y en aquellos otros en los que existe una distorsión
de la competencia debido a las intervenciones estatales. Si el Tribunal considera que la limitación del
comercio paralelo por las razones mencionadas no constituye una práctica abusiva cuando se lleva a cabo
por la empresa que disfruta de una posición dominante, se pide al Tribunal que indique cuáles son los
criterios que se deben tener en cuenta para apreciar un posible abuso.
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España

1. Asuntos que dieron lugar a una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC)

Expte. TDC 520/01 Disared

En la resolución del expediente, el TDC declaró que la compañía DISA Red de Servicios Petrolíferos SA,
empresa dedicada a la distribución al por mayor de productos petrolíferos en las Islas Canarias, incurrió
en una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la Ley 16/1989 de defensa de la competencia (LDC), de
17 de julio (BOE del 18), modificada por la Ley 52/99, de 28 de diciembre (BOE del 29), y por el
artículo 81.1 b) del Tratado CE. Las prácticas restrictivas consistieron en la inclusión, en los contratos de
concesión exclusiva con los minoristas propietarios de las estaciones de servicio de las Islas Canarias, de
cláusulas prohibidas por el Reglamento (CEE) no 1984/83 y por el Real Decreto 157/92, de exención por
categorías, tales como: duración excesiva de los contratos, exclusiva en la venta de lubricantes, fijación
del precio de reventa de carburantes y lubricantes, capacidad reconocida para la inspección de las
estaciones de servicio de los minoristas y la expresa prohibición de actividades industriales no
autorizadas por el mayorista.

El TDC intimó a DISA para dejar sin efecto las cláusulas prohibidas y adaptar sus contratos a lo
establecido en el Reglamento (CE) no 2790/99 de la Comisión, de 29 de diciembre de 1999. La cuantía de
la multa impuesta fue de 300 000 euros.

Expte. TDC 518/01 Internautas/Telefónica

El expediente sancionador se inició por infracción del artículo 6 de la LDC y del artículo 82 del Tratado
CE, por practicas restrictivas de la competencia consistentes en la discriminación de los operadores con
capacidad de acceso al punto de acceso indirecto al bucle del abonado, frente a las filiales de Telefónica
de España, y por la aplicación de precios desleales en el suministro de ADSL por parte de las citadas
filiales.

El TDC en su resolución consideró únicamente acreditado que Telefónica de España infringió el
artículo 6 de LDC abusando de su posición de dominio, por incluir en el contrato del servicio Megavia
ADSL cláusulas contrarias a la normativa vigente, que podrían inducir a error a los consumidores
haciéndoles preferir el citado servicio al de cualquier otro competidor de servicios de acceso a Internet.

Expte. TDC 523/01, Repsol Baleares

El expediente recoge la denuncia de varias estaciones de servicio en Baleares contra Repsol Comercial de
Productos Petrolíferos SA por el contenido de cláusulas restrictivas de la competencia en sus contratos de
suministro de carburantes. El Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) propuso al TDC la sanción
de la denunciada por infracción del artículo 1 de la LDC así como del artículo 81.1 del Tratado CE, por la
fijación de precios de venta al público de los combustibles en determinados contratos con los
distribuidores que actúan bajo régimen de comisión o agencia. Asimismo, consideró probada la
infracción del artículo 1 de la LDC, por desarrollar una serie de prácticas encaminadas a alargar la
duración máxima permitida por el Reglamento (CEE) no 1984/83 y el Real Decreto 157/92, en
determinados contratos suscritos con las estaciones de servicio.

El TDC resolvió declarando que la primera conducta imputada ya fue analizada por él mismo, en su
Resolución 490/00 de 11 de julio de 2001, no pudiendo ser examinada de nuevo. En cuanto a la segunda
práctica la declaró no suficientemente acreditada.
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Expte. 510/01 Fujifilm

El expediente recoge la denuncia de Safex’80 SL contra Fujifilm España SA por prácticas restrictivas de
la competencia, consistentes en la realización de actividades tendentes a la limitación de las
exportaciones paralelas. El SDC consideró la existencia de la infracción del artículo 81.1) del Tratado
CE, por la realización de diversas prácticas para limitar las exportaciones paralelas de Safex’80, de dos
productos marca Fuji para radiografía, por parte de Fujifilm España SA y de su matriz Fuji Photo Film
(Europe). El TDC declaró no acreditadas las infracciones del artículo 81.1), indicando que la apreciación
de los hechos no fue correcta y que la valoración jurídica no fue adecuada por considerar probada la
existencia de una concordancia de voluntades entre Safex’80 SL y Fujifilm España SA, destinada a
impedir o limitar las exportaciones paralelas de los ya citados productos.

Expte. 486/00 McLane/Tabacalera

La denuncia se centraba en la negativa de suministro, por parte de Tabacalera en 1996, de las labores de
tabaco de sus propias marcas, a McLane España SA, lo que podría vulnerar el artículo 6 de la LDC y el
artículo 86 del Tratado CE. El TDC dictó en varias ocasiones medidas cautelares, ordenando a Tabacalera
el suministro a McLane, las cuales fueron recurridas sucesivamente ante la Audiencia Nacional. Tras la
resolución de los incidentes, el TDC declaró la práctica de una conducta abusiva por parte de Tabacalera
prohibida en el artículo 6 de la LDC consistente en la negativa de suministro a McLane España de las
labores de tabaco que produce de sus propias marcas e impuso a Tabacalera (en la actualidad Altadis) una
multa de 3 millones de euros en su resolución de 24 de abril de 2002.

2. Otras denuncias por infracción de los artículos 81 y 82 del Tratado CE instruidas por el SDC

Expte. SDC 2204/00: Asociaciones de Propietarios de Estaciones de Servicio/Empresas del Grupo
Repsol, del Grupo Cepsa, BP Oil y CLH

Un total de cuatro denuncias de infracción de la LDC así como de los artículos 81 y 82 del Tratado CE se
agruparon en un expediente que recogían las siguientes conductas restrictivas:

1. La aplicación de precios predatorios por Repsol, Cepsa y BP, al no haber repercutido en los precios
finales a las estaciones de servicio de su red los incrementos reales del coste del crudo en el mercado
internacional.

2. La aplicación de precios discriminatorios en el tramo mayorista de la distribución de hidrocarburos y
la negativa de venta de los operadores petrolíferos verticalmente integrados a los operadores
independientes.

3. La aplicación de precios discriminatorios en la distribución minorista a determinados clientes finales
mediante descuentos, utilización de medios de pago propios y otros instrumentos.

A las conductas referidas en el punto no 2, y a otras supuestas conductas restrictivas contra CLH, les
serían de aplicación los artículos 81 y/o 82 del Tratado CE. El SDC tenía constancia de que la Comisión
estaba analizando las condiciones de competencia en el sector de carburantes y combustibles, en la
distribución mayorista a operadores independientes por parte de refinerías integradas verticalmente, en
los asuntos COMP/E3/37.987, en algunos Estados miembros y entre ellos España, y en el asunto
COMP/E-/38.027, relativo a una denuncia contra CLH. Por todo ello, se acordó la remisión del caso a la
Comisión, en virtud de la aplicación de la comunicación 97/C 313/03.
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El resto de las conductas fueron analizadas por el SDC en los expedientes no 2256/01 y no 2204/01,
considerándose en ambos casos no acreditada la existencia de las conductas denunciadas.

Expte. 1864/98 McLane/Tabacalera SA (TSA)

La denuncia se refiere a la negativa de suministro de TSA a McLane de los productos fabricados por la
primera, a la existencia de cláusulas de exclusividad en los contratos de TSA con sus distribuidores, a una
supuesta colusión en la industria tabaquera para impedir el suministro a través de McLane y a la
participación de TSA en empresas competidoras que daría lugar a acuerdos horizontales restrictivos,
considerándose infracciones de los artículos 1 y 6 de la LDC así como de los artículos 81 y 82 del
Tratado CE.

El primer cargo coincide con la conducta objeto de la Resolución 486/00 del TDC, de 24 de abril del 2002.

En cuanto al resto, el SDC indicó que no cabía apreciar la infracción del artículo 81 del Tratado CE ni del
artículo 1 de la LDC, en la existencia de cláusulas de exclusividad de los contratos de TSA con sus
distribuidores, pues las citadas cláusulas se retiraron por exigencia de la Comisión a TSA, en los
acuerdos notificados que le fueron notificados por la tabaquera.

Así lo consideró también, en los acuerdos horizontales firmados por TSA y Philip Morris, ya que una vez
notificados a la Comisión fueron modificados eliminando los componentes restrictivos de la
competencia.

En cuanto a la existencia de acuerdos en el sector de la industria tabaquera, para impedir la distribución
de sus productos por McLane, no resultó acreditada. Tampoco se consideró incompatible con el artículo 1
de la LDC ni con el artículo 81 del Tratado CE la participación de TSA en el capital de empresas
competidoras.

Expte. SDC 1380/96: Navieras/Puerto de Alicante

Las prácticas denunciadas consistían en supuestas conductas restrictivas que infringirían los artículos 1
y 6 de la LDC, así como los artículos 81 y 82 del Tratado CE, consistentes en la aplicación de tarifas
discriminatorias de servicios de carga, descarga, estiba y desestiba de buques y demás operaciones de
manipulación de contenedores en el Puerto de Alicante. El SDC, tras la investigación de los hechos,
declaró inaplicable el artículo 1 de la LDC así como el 81 del Tratado CE, ya que las prácticas
denunciadas se referían al comportamiento unilateral de una empresa para el establecimiento de las
tarifas de sus servicios; tampoco consideró de aplicación del artículo 6 ni el 82, ya que la empresa
prestataria no tenía posición de dominio en el mercado relevante.

Francia

Mediante Decisión no 02-MC-2002, de 15 de mayo de 2002, el Consejo de la Competencia desestimó la
solicitud de medidas cautelares presentada por SA Pharma Lab. Esta empresa había pedido al Consejo
que ordenara a las sociedades Pfizer, Lilly France y GlaxoSmithKline que continuaran suministrándole
los productos que encargaba para venderlos a la exportación. El Tribunal de Apelación de París reconoció
que el Consejo de la Competencia era competente para la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado
CE. No obstante, consideró que los elementos presentados para su apreciación no permitían establecer
con certeza la incompatibilidad de las prácticas denunciadas con las disposiciones de dichos artículos.
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Mediante Decisión no 02-MC-09, de 12 de junio de 2002, el Consejo de la Competencia desestimó la
solicitud de medidas cautelares presentada por Pharmajet, mayorista exportador de productos
farmacéuticos. Esta empresa compraba en Francia medicamentos a Merck, GSK, Pfizer y Lilly para
después exportarlos, y las empresas le ordenaron que interrumpiera el suministro. Pharmajet sostiene que
la política de estos laboratorios afecta a la competencia y al comercio intracomunitario y entra, por tanto,
en el ámbito de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE. El Consejo consideró que no había
elementos que demostraran que las decisiones de interrumpir el suministro se debieran a un cartel entre
laboratorios farmacéuticos o que éstos disfrutaran de una posición dominante. El Tribunal de Apelación
de París consideró que no se cumplían las condiciones necesarias para la adopción de medidas cautelares
(sobre todo en cuanto a la realidad de un perjuicio grave e inmediato para la economía) y desestimó el
recurso de Pharmajet.

Italia

Por lo que se refiere a la aplicación de las normas comunitarias de competencia por parte de la Autoridad,
durante el año 2002 se concluyeron dos procedimientos de instrucción (International Mail Express/Poste
Italiane, Blugas Snam), ambos en aplicación del artículo 82 del Tratado CE, y se incoó otro
procedimiento (Enel Trade-Clienti Idonei), asimismo en aplicación del artículo 82 del Tratado CE,
todavía en curso.

El primer procedimiento se incoó a raíz de informaciones comunicadas por algunos operadores del sector
de la mensajería de correo y envíos, que lamentaban la adopción por parte de Poste Italiane de
comportamientos que obstaculizaban la expedición del correo transfronterizo en Italia. De las
investigaciones realizadas en el curso de la instrucción se deducía que Poste Italiane llevó a cabo una
política sistemática de interceptación de la expedición de grandes cantidades de correo procedente del
extranjero, sin distinguir entre la reexpedición al extranjero (remailing ABA, es decir, expedición de
cartas y facturas por cuenta del operador italiano y a destinatarios italianos pero a través de un país
extranjero) y envíos de correo transfronterizo ordinario. En particular, la instrucción permitió probar la
ilegalidad de la conducta de Poste Italiane, consistente en: i) el bloqueo de la correspondencia procedente
del extranjero en las oficinas de intercambio internacionales realizado también mediante modalidades
arbitrarias de tratamiento del correo interceptado. Se comprobaron, de hecho, casos de retraso en la
comunicación del bloqueo al remitente, e incluso de apertura y destrucción material de los envíos
bloqueados sin notificación alguna al remitente; y ii) la aplicación de precios excesivamente onerosos.
Poste Italiane interceptó correspondencia no sólo en casos de remailing ABA efectivo, sino también en el
correo transfronterizo de entrada al que se había aplicado la tarifa nacional ordinaria con una notable
ventaja económica por la diferencia entre la tarifa nacional aplicada y los gastos terminales que se
cobran. La Autoridad concluyó que la conducta de Poste Italiane constituía una violación de las letras
a) y b) del artículo 82 del Tratado CE, con la particular gravedad de haber sido llevada a cabo por una
empresa titular de una prerrogativa legal que le garantiza una posición cuasi monopolística en el mercado
de referencia. La actuación probada tuvo, además, una duración significativa, superior a un año, capaz de
alterar de manera importante la dinámica competitiva del mercado en cuestión. Por consiguiente, la
Autoridad condenó a Poste Italiane al pago de una multa administrativa de 7 500 000 euros.

Durante la segunda instrucción, la Autoridad concluyó que el comportamiento relativo a las modalidades
de aplicación por parte de Eni de las normas del Decreto legislativo no 164/2000, de incorporación de la
Directiva 98/30/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, constituía un abuso
de posición dominante que infringía el artículo 82 del Tratado CE. En particular, el Decreto imponía a
Eni que redujera, a partir del 1 de enero de 2002, sus suministros de gas destinados al consumo en Italia
al 75 % del consumo nacional. La Autoridad comprobó que Eni había vendido en el extranjero a
operadores italianos volúmenes de gas procedentes de sus propios contratos de compra obligatoria en
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cantidad suficiente para garantizar hasta 2007 la cobertura de toda la cuota restante asignada a terceros
operadores fijada por el Decreto. Además, Eni había concedido a su propio gas cedido al extranjero un
acceso prioritario y de larga duración a la Rete Nazionale Gas (RNG), propiedad de Snam Rete Gas,
empresa controlada por Eni, privilegiando así el gas procedente de sus propios clientes-competidores en
detrimento de otros operadores independientes. Como resultado de esta práctica, un porcentaje
elevadísimo del gas transportado por RNG introducido en el territorio nacional para la venta procedía,
directa o indirectamente, de gas propiedad de Eni. Durante el procedimiento, Eni demostró su
disponibilidad para potenciar la capacidad de transporte de los gasoductos internacionales. En
consideración a esto y a la circunstancia de que la actuación seguida por Eni se produjo al no existir una
normativa específica para los contratos de transporte de gas por la red nacional sino sólo algunas normas
transitorias, la Autoridad decidió imponer a la empresa una multa puramente simbólica de 1 000 euros.

Por último, en marzo de 2002 la Autoridad incoó un procedimiento de instrucción contra Enel Spa y Enel
Trade Spa, empresa controlada por la primera, que operan en el mercado de la venta de energía eléctrica
a los denominados clientes cualificados, con el fin de probar la posible existencia de un comportamiento
abusivo por parte de estas empresas, en infracción del artículo 82 del Tratado CE. El procedimiento de
instrucción se refiere, en concreto, a algunas cláusulas del contrato para la venta de energía eléctrica a los
clientes cualificados en 2002, destinadas a regular las condiciones y la retribución aplicable a los clientes
cualificados por el abastecimiento de energía eléctrica nacional o de importación. El contrato establece,
en primer lugar, un compromiso para los clientes cualificados de abastecimiento exclusivo en Enel Trade
para la electricidad de importación transportable a través de la capacidad de interconexión con el
extranjero que se les haya asignado. En caso de que compren energía a otros competidores (nacionales o
extranjeros) está prevista, además, la aplicación de aumentos específicos de precio en el suministro
efectuado por Enel Trade a los clientes cualificados individuales en la parte restante de sus necesidades
globales. Por último, el contrato incluye una cláusula de preferencia a favor de Enel Trade para la oferta
de suministro a centros productivos extranjeros de clientes cualificados a los que ya abastece Enel Trade
en Italia. Teniendo en cuenta la posición de Enel en el mercado de la generación de energía eléctrica, las
cláusulas contractuales citadas podrían representar una importante barrera a la entrada y al crecimiento,
tanto de los productores extranjeros y nacionales como de los intermediarios-mayoristas, en infracción
del artículo 82 del Tratado CE.

Luxemburgo

En el transcurso del año 2002, se presentó una denuncia ante la Comisión de Prácticas Comerciales
Restrictivas (CPCR) en el ámbito del almacenamiento de productos petrolíferos. 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.

Finlandia

El 4 de julio de 2002, el Tribunal Supremo Administrativo de Finlandia (Suomen korkein hallinto-oikeus,
KHO) adoptó una decisión importante en materia de adquisiciones relativa al derecho de recurso, en la
que se remite a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta decisión se
refería a la operación de adquisición celebrada entre las empresas de telecomunicaciones Sonera Oy y
Loimaan Seudun Puhelin Oy. El KHO anuló la prohibición dictada por el Consejo de la Competencia y
puso en vigor una decisión de autorización condicional de la adquisición adoptada por la Dirección de la
Competencia (Kilpailuvirasto). El KHO anuló la decisión del Consejo de la Competencia, puesto que
este último había examinado el recurso de Suomen 2G Oy y DNA Finland Oy, competidores de las partes
de la adquisición, contra la decisión de la Dirección de la Competencia y puesto que, a raíz de dicho
recurso, el Consejo de la Competencia había prohibido dicha adquisición. El KHO declaró que la Ley
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finlandesa relativa a las restricciones a la competencia no establece disposiciones que autoricen a los
competidores de las partes de una adquisición a solicitar al Consejo de la Competencia —es decir, al
actual Tribunal de Competencia y Consumo (markkinaoikeus)— que prohíba dicha adquisición. Sólo la
Dirección de la Competencia está habilitada para proponer esta prohibición. Por consiguiente, los
competidores no pueden solicitar a la Dirección de la Competencia, mediante la presentación de un
recurso, que apruebe una prohibición de adquisición. Las empresas denunciantes tampoco estaban
habilitadas para recurrir la decisión de la Dirección de la Competencia, ya que dicha decisión no contenía
disposiciones que afectaran negativamente a los derechos, obligaciones o intereses de dichas empresas, ni
el motivo de dicha decisión tendría, por otra parte, un efecto sobre las empresas denunciantes que pudiera
darles el derecho de recurrirla. Según el KHO, los competidores de una empresa responsable de una
restricción a la competencia que sólo se vean indirectamente afectados por una decisión de la Dirección
de Competencia no pueden recurrir las decisiones de dicha Autoridad.

El KHO constató que en Finlandia no existe jurisprudencia relativa a la situación de parte interesada y al
derecho de recurso en materia de control de las adquisiciones. No obstante, el KHO se remitió al Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, que reconoce a los competidores el derecho a recurrir las
decisiones de la Comisión Europea en materia de concentraciones. En general, sólo existe parte
interesada cuando la concentración refuerza considerablemente la posición competitiva de las empresas
que participan en la operación y esto produce el efecto inverso sobre la posición competitiva del autor del
recurso. Como también constató el KHO, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que
el hecho de que un denunciante tercero sea, a su vez, competidor de una parte no es suficiente para
otorgarle el derecho de recurso.

Reino Unido

Actualmente, la Oficina de Defensa de la Competencia (OFT) no tiene competencias para aplicar los
artículos 81 y 82, excepto en virtud de la normativa de aplicación (117).

En 2002, la OFT investigó dos alianzas de compañías aéreas en virtud de sus competencias con arreglo a
la normativa. La primera de éstas era la alianza propuesta entre British Airways y American Airlines, que
fue notificada a la OFT en 2001. Las partes renunciaron, sin embargo, a su proyecto de alianza en enero
de 2002.

La OFT también investigó la alianza entre British Midland y United Airlines. El 1 de noviembre de 2002,
anunció su decisión de conceder al acuerdo una exención en virtud del apartado 3 del artículo 81 del
Tratado CE. La exención tendrá efecto a partir de la fecha en que se levanten las actuales restricciones
que impiden a British Midland volar a los Estados Unidos desde Londres Heathrow, y se concede por un
período de siete años a partir de dicha fecha, o hasta el 31 de diciembre 2010, si esta fecha es anterior. La
decisión se ha publicado en el registro público de asuntos sujetos a la normativa de aplicación en la
página web de la OFT (http://www.oft.gov.uk/Business/Legal+Powers/United+Airlines+and+British+
Midland+Alliance+Expansion+Agreement.htm).

¥117∂ La normativa de aplicación de 2001 de la legislación comunitaria en materia de competencia (artículos 84 y 85),
modificada por la normativa de aplicación (modificación) de 2002 de la legislación comunitaria en materia de
competencia (artículos 84 y 85). Dicha normativa establece que la OFT aplicará los artículos 81 y 82 del Tratado CE en
asuntos relativos a servicios de transporte aéreo entre el Reino Unido y Estados no miembros de la CE y en asuntos
relativos a transporte marítimo mercante. Para estos asuntos, no existen normas de aplicación de la Comisión Europea,
por lo que el Reino Unido tiene el deber, en virtud del artículo 84 del Tratado CE, de decidir si un asunto concreto es
compatible con los artículos 81 y 82.
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Ambos asuntos han sido investigados por la OFT en estrecha cooperación con la Dirección General de
Competencia.

C. Aplicación de las normas de competencia de la Comunidad 
por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros (118)

Las autoridades de competencia de Dinamarca, España, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Austria, Portugal,
Finlandia y Suecia no comunicaron ninguna decisión de sus órganos jurisdiccionales por la que se
aplicasen las normas comunitarias de competencia o se plantease una cuestión prejudicial al Tribunal
de Justicia. Han comunicado decisiones de esta índole las autoridades de competencia de los siguientes
Estados miembros.

Bélgica

1. Tribunal de Apelación de Bruselas, sentencia de 20 de septiembre de 2002, número 1998/AR/19
1999/MR/5, Belgacom SA/Way Up SA

En el asunto Way Up/Belgacom, la SA Way Up había presentado una denuncia (ante el Consejo de la
Competencia) contra Belgacom por abuso de posición dominante consistente en que Belgacom se había
negado a concederle la misma tarifa preferente que la que concedía a la agencia de prensa Belga. Para
justificar su negativa, Belgacom alegaba que la Ley de 19 de diciembre de 1997 (por la que se modifica la
Ley de 21 de marzo de 1991, por la que se reforman determinadas empresas públicas con objeto de
adaptar su marco normativo a las obligaciones en materia de libre competencia y armonización del
mercado de las telecomunicaciones derivadas de las decisiones de la Unión Europea) le obligaba a
conceder una tarifa preferente sólo a la agencia Belga.

El Consejo de la Competencia, en su decisión de 22 de abril de 1999 (asunto 99 — RPR-0606, M.B.
18.8.1999), consideró que, a semejanza del análisis que el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas reserva a los artículos 81 y 82 del Tratado CE, los artículos 2 (acuerdos) y 3 (abusos de
posición dominante) de la Ley de protección de la competencia económica sólo se aplican a las
conductas contrarias a la competencia que hayan aplicado las empresas por propia iniciativa. Si, en el
sentido amplio del término, la ley impone una conducta contraria a la competencia (en el presente caso la
Ley de 19 de diciembre de 1997 antes citada), o si las obligaciones jurídicas que de ésta se derivan
eliminan cualquier posibilidad de conducta competitiva por parte de las empresas, los artículos 2 y 3 no
son de aplicación.

Del mismo modo, el Presidente del Tribunal de Comercio de Bruselas, en su resolución de 7 de
noviembre de 1997 (sin publicar), estimó por su parte que Belgacom había explotado de forma abusiva su
posición dominante, especialmente en el sentido del artículo 82 del Tratado CE al negarse a conceder a la
SA Way Up la tarifa preferente que concedía a Belga para el mismo tipo de actividad y, de este modo,
había infringido las normas de competencia belgas y europeas.

Esta resolución, así como la decisión del Consejo de la Competencia fueron recurridas, a raíz de lo cual
el Tribunal de Apelación de Bruselas, en su sentencia de 20 de septiembre de 2002 (sin publicar)

¥118∂ En esta sección no figuran las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales encargados 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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confirmó la decisión del Consejo de la Competencia y anuló la resolución del presidente del Tribunal de
Comercio de Bruselas.

En esta sentencia, el Tribunal de Apelación de Bruselas afirma, por una parte, que «si el legislador
hubiese querido de hecho imponer el mismo régimen a todas las agencias de prensa, lo habría establecido
claramente en la ley en lugar de referirse expresa y únicamente a la agencia Belga [apartado 2.3. de la
sentencia]», y por otra parte que «Belgacom sólo podría restablecer la igualdad [entre agencias de
prensa] concediendo a Way Up unas condiciones comerciales especialmente interesantes que
correspondiesen a la reducción que el legislador ha previsto en beneficio de la agencia Belga. Ahora bien,
Belgacom no tiene ninguna razón comercial para conceder una tarifa preferente a Way Up. Belgacom es
actualmente una empresa económica que debe ser rentable, al igual que todas las empresas económicas,
salvo en casos excepcionales en los que la ley le impone una conducta determinada. Por lo demás, al no
existir circunstancias económicas que justifiquen una reducción de la tarifa, la concesión de este tipo de
ventajas a Way Up no se justificaría de cara a los demás usuarios de los servicios de Belgacom y
rompería, en perjuicio de aquéllos, el equilibrio entre usuarios. Si se prohibe a una empresa que tiene una
posición dominante crear discriminaciones no se le puede reprochar su acatamiento de la voluntad del
legislador [apartado 3.2. de la sentencia]».

2. Tribunal de Apelación de Bruselas, sentencia de 8 de mayo de 2002, número 2001/AR/1127, Beauté
Prestige/Delhaize Frère

En su sentencia de 8 de mayo de 2002 (número 2001/AR/1127, Beauté Prestige/Delhaize Frère), el
Tribunal de Apelación de Bruselas falló que «habida cuenta de las normas comunitarias de competencia,
un titular no puede invocar los derechos que le confiere la marca registrada para justificar la prohibición a
sus distribuidores autorizados radicados en un Estado miembro de revender los productos contractuales a
otro distribuidor autorizado radicado en otro Estado miembro, ya que esta práctica se opone al objetivo
de la realización de un mercado único» pero que, en cambio, «la realización de este objetivo no se ve
comprometida por el mero hecho de que un titular invoque su derecho exclusivo para impedir la
importación de productos de dicha marca procedentes de terceros países con destino a un Estado
miembro o para obstaculizar su comercialización en el EEE. Que, al actuar de este modo, el titular se
limita a reivindicar la protección territorial absoluta que le confiere la marca frente a las importaciones
hacia el EEE procedentes de terceros países. Que semejante conducta no produce de por sí otro efecto
que el de conferir a los distribuidores autorizados una protección del mercado nacional en el que están
presentes».

Alemania

Se adjunta un listado de las decisiones de los tribunales civiles alemanes en las que se aplicó el Derecho
comunitario y de las que tuvo conocimiento en 2002 la Oficina Federal de la Competencia. No puede
garantizarse que los tribunales hayan comunicado a la Oficina Federal de la Competencia todos los
asuntos pertinentes.

1. Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, 16.1.2002, U (Kart.) 8/01, P-69/00

Mannesmann Arcor AG & Co.; Eschborn/Deutsche Telekom AG; Bonn

El denunciado no aplicó precios abusivos por lo que se refiere a las tarifas en concepto de servicios CN y
CUG cobradas entre 1996 y 1999 y que habían sido autorizadas por el Estado antes de 1998, dado que no
disponía de un margen de maniobra propio para fijar el importe de dichas tarifas (artículo 82 del
Tratado CE; artículo 4.1.1 PTRegG; artículo 13.3 TKV 1995; artículo 29.1 TKG).
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2. Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, 16.1.2002, U (Kart) 9/01, P-41/00

Mannesmann o.tel.o GmbH; Colonia/Deutsche Telekom AG; Bonn

El denunciado no aplicó precios abusivos por lo que se refiere a las tarifas en concepto de servicios CN y
CUG cobradas entre 1996 y 1999 y que habían sido autorizadas por el Estado antes de 1998, dado que no
disponía de un margen de maniobra propio para fijar el importe de dichas tarifas (artículo 82 del Tratado
CE; artículo 4.1.1 PTRegG; artículo 13.3 TKV 1995; art 29.1 TKG).

3. Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, 30.1.2002, U (Kart) 25/98, P-165/98

Aliger Reisen KG; Múnich/Deutsche Lufthansa AG; Colonia

Validez de la reducción de la comisión por la intermediación en la venta de billetes de avión del 9 % a
5 % mediante una modificación contractual, puesto que el denunciado no ocupa una posición dominante
en el mercado de intermediación de venta de billetes de avión a consumidores finales y empresariales y la
modificación contractual no es ilícita (artículo 26.2 GWB, versión antigua; artículos 20.1, 20.2 GWB,
nueva versión; artículo 81 del Tratado CE).

4. Tribunal Regional de Frankfurt del Meno, 20.2.2002, 3-08 O 2/02, P-32/02

ABZ-auto-service GmbH; Ludwigshafen/SEAT Deutschland GmbH; Mörfelden-Walldorf

El denunciante no tiene derecho a suministro por la validez de la rescisión comunicada con un preaviso
de un año por el denunciado en el curso de una reestructuración legítima y no arbitraria de su sistema de
distribución (artículo 5.1, no 1.3, artículo 6.1, no 5 GVO 1475/95).

5. Tribunal Regional Superior de Stuttgart, 21.3.2002, 2 U 136/01, P-8/01

Gasversorgung Süddeutschland GmbH; Stuttgart/Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH; Schwäbisch Hall

Sentencia fundada en la aceptación de las pretensiones del denunciante en lo relativo a la nulidad de un
acuerdo de delimitación de zonas (zonas de suministro de gas); sentencia parcial en lo relativo a la
demanda de reconvención para la determinación de la nulidad de una cláusula de cobertura de la
demanda total (gas): la obligación de cubrir la demanda total infrige el artículo 1 GWB y el artículo 81
del Tratado CE; la infracción de la normativa antimonopolio mediante la cláusula de cobertura de la
demanda total no da lugar a una nulidad definitiva, puesto que la cláusula se puede sustituir recurriendo,
en su caso, a cláusulas de salvaguardia.

6. Tribunal Regional de Múnich I, 25.4.2002, 7 O 19856/01, P-19/02

Steinbock Gabelstapler-Center GmbH & Co.KG; Kamen/Steinbock GmbH; Moosburg

Nulidad de la prohibición de competir recogida en el contrato de distribución exclusiva existente entre las
partes durante la ejecución del contrato rescindido [artículo 81.1 del Tratado CE; Reglamento (CE)
no 1475/95 sobre vehículos de motor; Reglamento (CE) no 2790/99 sobre acuerdos verticales;
Reglamento (CEE) no 1983/83]; ésta se sustituye, no obstante, por una limitación, acorde con la
normativa antimonopolio, de las ventas paralelas en el sentido de que éstas se realicen en los mismos
locales y por el mismo personal, pero con otro nombre comercial y bajo otra dirección (artículo 242
BGB).
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7. Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, 8.5.2002, U (Kart) 46/00, P-206/99

Innung für Orthopädietechnik für den Regierungsbezirk Arensberg/Bundesknappschaft; Bochum

El denunciante no puede invocar frente al denunciado el derecho a una participación general en el
suministro de accesorios ortopédicos a los miembros del denunciado (artículos 33, 20.1 y 20.2;
artículos 81 y 82 del Tratado CE; artículo 1 UWG; artículos 124.5.2, 127.2.2 SGB V).

8. Tribunal Regional de Berlín, 2.7.2002, 102 O 88/01 Kart, P-219/02

L.E.O.N. Automobile GmbH; Frankfurt del Meno/Chrysler Deutschland GmbH; Berlín

Nulidad de la rescisión ordinaria del contrato de distribución de Chrysler por el denunciado a
31 de diciembre de 2002; el denunciante no tiene derecho a suministro [artículo 81 del Tratado CE;
Reglamento (CEE) no 123/85; artículo 9 AGBG].

9. Tribunal Regional Superior de Schleswig, 9.7.2002, 6 U 72/01, P-197/98

Auto Discount Hürup GmbH; Hürup/Flensburg/Volkswagen AG; Wolfsburg

Inadmisibilidad de la denuncia en lo relativo a la primera solicitud; por lo demás, no desaparece la
exención de la prohibición de venta a revendedores profesionales en el marco del sistema de distribución
selectiva del denunciado tras la decisión de imposición de multa por parte de la Comisión Europea
[artículo 81 del Tratado CE, artículo 3.6 del Reglamento (CE) no 1475/95, artículos 33, 20.1, 20.2 GWB].

10. Tribunal Federal de Justicia, 11.7.2002, I ZR 255/00, P-2/02

Decisión de principio sobre las revistas de prensa electrónicas: la difusión de revistas de prensa
electrónicas es en principio admisible (artículos 49, 97 UrhG; Directiva 2001/29/CE).

11. Tribunal Regional de Düsseldorf, 31.7.2002, 12 O 415/98, P-119/99

Timmermann GmbH & Co. KG; Hamburgo/Tricon Int. Ltd; Londres/RU y otros

Validez del contrato de franquicia («Pizza-Hut»), dado que a todas las pretensiones invocadas por el
denunciante se aplica la legislación del Estado de Kansas/EE.UU. (artículos 11, 27, 29, 31, 34 EGBGB;
artículos 15, 18, 34, 98 GWB, versión antigua; artículo 85 del Tratado CE, versión antigua).

12. Tribunal Regional Superior de Múnich, 1.8.2002, U (K) 5658/010, P-178/02

Marianne Seidl; Gilching/Allguth GmbH; Múnich

Derecho del denunciante a información sobre la compra de productos de tabaco para la tienda de la estación
de servicio del denunciado; validez a efectos de la normativa de competencia del contrato de socio para
estaciones de servicio (artículos 81 del Tratado CE; artículos 14, 16, 20 GWB; artículo 139 BGB).
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13. Tribunal Regional de Dortmund, 8.8.2002, 13 O 149/00 (Kart.), P-222/00

VEW Energie AG; Dortmund/Stadtwerke Lippstadt GmbH; Lippstadt

El contrato de suministro de electricidad concluido entre las partes en enero de 1999 es válido a efectos
de la normativa de competencia, puesto que no contiene delimitaciones territoriales, ni obligaciones de
cobertura de la demanda total ni una duración ilícita, por excesiva, del contrato, y porque tampoco hay
abuso en lo relativo a las condiciones contractuales y las tarifas (artículos 1, 16, 19, 20 GWB; artículos 81
y 82 del Tratado CE).

14. Tribunal Regional de Düsseldorf, 28.8.2002, 12 O 288/99, P-135/99

1. Regina Angel-Türk; Dortmund; 2. Karin Kahle; Bochum/Tricon International Ltd; Londres/RU y otros

Validez del contrato de franquicia («Pizza-Hut»), dado que a todas las pretensiones invocadas por el
denunciante se aplica la legislación del Estado de Kansas/EE.UU.; no hay derecho a indemnización por
daños y perjuicios debido a la violación de las FTC-Franchise Regulations [artículos 11, 27, 29, 31, 34
EGBGB; artículos 15, 18, 34, 98 GWB, versión antigua; artículo 85 del Tratado CE, versión antigua;
artículo 3 del Reglamento (CEE) no 4087/88].

15. Tribunal Regional de Düsseldorf, 28.8.2002, 12 O 414/98, P-49/99

Dorothea Dankworth-Hansen; Flensburg/Tricon International Ltd; Londres/RU y otros

Validez del contrato de franquicia («Pizza-Hut»), dado que a todas las pretensiones invocadas por el
denunciante se aplica la legislación del Estado de Kansas/EE.UU.; no hay derecho a indemnización por
daños y perjuicios debido a la violación de las FTC-Franchise Regulations [artículos 11, 27, 29, 31, 34
EGBGB; artículos 15, 18, 34, 98 GWB, versión antigua; artículo 85 del Tratado CE, versión antigua;
artículo 3 del Reglamento (CEE) no 4087/88].

16. Tribunal Regional de Düsseldorf, 28.8.2002, 12 O 482/98, P-118/99

HPGS Gastronomiebetriebe G.B.R.; Düren/Tricon International Ltd; Londres/RU y otros

Validez del contrato de franquicia («Pizza-Hut»), dado que a todas las pretensiones invocadas por el
denunciante se aplica la legislación del Estado de Kansas/EE.UU.; no hay derecho a indemnización por
daños y perjuicios debido a la violación de las FTC-Franchise Regulations [artículos 11, 27, 29, 31, 34
EGBGB; artículos 15, 18, 34, 98 GWB, versión antigua; artículo 85 del Tratado CE, versión antigua;
artículo 3 del Reglamento (CE) no 4087/88].

17. Tribunal Regional de Hannover, 27.9.2002, 21 O 20/02 kart., P-236/02

der Navygather B.V.; Weert (Países Bajos)/Komatsu Hanomag AG; Hannover

El denunciante no puede invocar, en virtud de un contrato, del derecho penal o de la normativa
antimonopolio, el derecho a que el denunciado le entregue un certificado OEP para la excavadora que le
ha comprado (artículos 16, 19.4.1, 33 GWB; artículo 81 del Tratado CE; artículo 823 BGB).
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Francia

El Consejo de Estado confirmó su jurisprudencia según la cual estas normas forman parte de la legalidad
que deben garantizar los órganos jurisdiccionales administrativos.

Anuló la sentencia de 11 de agosto de 1998 del Ministro de Economía, Hacienda e Industria que
establecía una tarifa unitaria regresiva para los clientes finales del INSEE y un canon proporcional de
20 céntimos para los organismos de radiodifusión. Consideró que esta tarifa ofrecía al INSEE la
posibilidad de abusar automáticamente de su posición dominante en el mercado de los ficheros de
prospección comercial de gran tamaño e ignoraba las disposiciones del artículo L 420-2 del Código de
Comercio.

Países Bajos

1. Tribunal Supremo (Hoge Raad), 25 de enero de 2002, Etos B.V./Parfums Christiaan Dior SA
[Ley del Benelux sobre marcas; Directiva 89/104/CEE; artículo 81 del Tratado CE]

El ejercicio de un derecho de marca que aún no está agotado no permite concluir, en sí mismo, que se
produzca una infracción del artículo 81 del Tratado CE. El recurso de Etos contra la desestimación por el
Tribunal de su apelación invocando el artículo 81 del Tratado CE carece de fundamento, dado que el
Tribunal juzgó de hecho, y con razón, que Etos no había motivado adecuadamente este punto ante las
primeras instancias.

2. Tribunal Supremo, 15 de febrero de 2002, Jack Daniel’s Properties Inc./Kamstra International B.V. y
otros, Kamstra International B.V./Jack Daniel’s Properties Inc. y Willem Adriaan Blijdorp/Jack
Daniel’s Properties Inc.
[Ley del Benelux sobre marcas; Directiva 89/104/CEE; artículo 81 del Tratado CE]

Remitiendo a su sentencia en el asunto Etos de 25 de enero de 2002, el Tribunal Supremo declara que el
ejercicio de un derecho de marca que aún no está agotado no permite concluir, en sí mismo, que se
produzca una infracción del artículo 81 del Tratado CE.

3. Tribunal de Apelación (Gerechtshof) de Arnhem, 12 de marzo de 2002, Renault Nissan Nederland
B.V./Autobedrijf X B.V.
[Reglamento (CE) no 1475/95]

El Tribunal considera que la rescisión de un acuerdo de distribución (de automóviles) no es contraria en este
caso al Reglamento (CE) no 1475/95 ni tampoco es abusiva o poco equitativa. El aplazamiento de las fechas
de expiración de los contratos no es ilícito. Remitiendo a la sentencia Riviera, de 21 de enero de 1999
(Rec. 1999, p. II-0093), el Tribunal declara, asimismo, que el antiguo Reglamento de distribución
[Reglamento (CEE) no 123/85, de 12 de diciembre de 1984, DO 1985, L 15, p. 16] no contenía
disposiciones vinculantes que afectaran a la validez de las cláusulas contenidas en un contrato de
distribución. El antiguo Reglamento no difiere materialmente del Reglamento (CE) no 1475/95. Por
consiguiente, el Tribunal de Apelación concluye, de forma provisional, que el aplazamiento o los
aplazamientos de la fecha de rescisión no dieron lugar, tras la rescisión, a un nuevo contrato de
distribución con arreglo a una disposición del Reglamento.
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4. Sección de Derecho Administrativo del Consejo de Estado (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State), 22 de mayo de 2002, sentencia relativa al recurso presentado por el recurrente contra la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Rechtbank) de Rotterdam, de 14 de junio de 2001, en el
litigio que oponía al recurrente y al consejo de administración de la fundación Mondriaan Stichting
[Concepto de empresa]

El Tribunal de Primera Instancia había considerado que no se trataba de una empresa en el sentido del
Derecho de competencia, dado que se estaba ante un ente público que actuaba en su calidad de organismo
facultado para otorgar subvenciones. La postura del Tribunal de Apelación a este respecto es que, en
asuntos de subvenciones y decisiones de admisión de galerías para el régimen de adquisición de obras de
arte, el consejo de administración de la Mondriaan Stichting no actúa como empresa, sino
exclusivamente como órgano administrativo. Además, el Tribunal de Apelación consideró comprensible
la apreciación del Tribunal de Primera Instancia de que no había infracción del encabezamiento y de la
letra g) del apartado 1 del artículo 3, en combinación con los artículos 10 y 82 del Tratado CE, porque no
había indicios de que una o varias galerías admitidas ocupasen una posición económica dominante.

5. Tribunal de Primera Instancia de La Haya, 29 de mayo de 2002, Algemene Service en
Verkoopmaatschappij Arnhemse Poort (ASVA) B.V./BP Direct v.o.f. y otros
[Artículo 5 del Reglamento (CE) no 2790/1999]

Este asunto se refiere a una obligación de compra exclusiva convenida entre ASVA y BP Direct, según la
cual ASVA adquiere los combustibles para su estación de servicio durante diez años exclusivamente a BP
Direct. El Tribunal de Primera Instancia declara nulas las cláusulas correspondientes del acuerdo por
contemplar un período superior a cinco años.

6. Tribunal de Primera Instancia de Amsterdam, 13 de junio de 2002, Grolsche Bierbrouwerij
Nederland B.V./Stichting Onroerend Goed Lanx y Stichting Sociëteit Lanx’91 
[Acuerdo vertical; contrato de suministro de cerveza con obligación de compra]

Se trata de determinar si la obligación de compra recogida en el contrato enfitéutico, la declaración de
deuda y el contrato del préstamo de uso son contrarios a la legislación en materia de competencia. El
Tribunal de Primera Instancia remite a la sentencia Delimitis de 28 de febrero de 1991 (Rec. 1991,
p. I-935), en la que se exponen las condiciones en las que un contrato de suministro de cerveza entra en el
ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE. El Tribunal de Primera Instancia
concluye que la fundación y la sociedad no han demostrado que el mercado era de difícil acceso para los
competidores y que las cláusulas contribuían en gran medida al cierre del mercado a la competencia. Las
cláusulas no entran, por tanto, en el ámbito de aplicación del artículo 81 del Tratado CE.

7. Tribunal de Primera Instancia de Rotterdam, 28 de noviembre de 2002, Van Ommeren Agencies
Rotterdam B.V. c.s./Municipio de Rotterdam
[Artículo 82 del Tratado CE y artículo 24 de la Ley de competencia]

La pregunta que se ha de responder en este asunto es si el municipio, haciendo un uso abusivo de una
posición económica dominante, fijó unas tarifas excesivas para el uso de los petroleros en el puerto de
Rotterdam y después las aplicó y las sigue aplicando. No se contesta el hecho de que el municipio no
actúa como organismo administrativo, sino como empresa, de modo que su actuación no se sustrae a la
legislación en materia de competencia. El Tribunal de Primera Instancia parte de que el mercado en el
que se ha de evaluar la actuación del municipio a efectos competitivos es el de los servicios (de
mantenimiento) para buques que utilizan el puerto de Rotterdam. Remitiendo a jurisprudencia reiterada,
el Tribunal de Primera Instancia considera que el municipio ocupa, cuando menos de facto, una posición
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monopolística en el mercado de referencia, lo cual implica que ocupa una posición económica
dominante. Cabe hablar de abuso de posición económica dominante cuando, por ejemplo, la empresa en
cuestión cobra unos precios que no guardan una relación razonable con el valor (económico) del servicio
prestado (prohibición de precios excesivos). Corresponde al juez nacional apreciar si se dan unos precios
desproporcionados en un caso concreto. El Tribunal de Primera Instancia considera que para presumir
que los precios son desproporcionados no basta con que, en un mercado monopolístico o cuasi
monopolístico, las tarifas no se orienten en función de los costes, es decir, que no estén basadas en los
costes efectivos incrementados con un margen de beneficios razonable. Según el Tribunal, debe partirse
de la presunción de que un precio es abusivo si, en ausencia de una justificación concreta y
económicamente objetiva, es notablemente superior a los costes efectivos (y, por tanto, genera unos
beneficios excesivos). A tal efecto, es importante el modo en que se determinan los costes efectivos. El
Tribunal declara a este respecto que a una empresa en posición económica dominante, y desde luego a
una empresa monopolística, se le puede exigir que lleve una contabilidad transparente, y que la falta de
tal contabilidad debe considerarse una prueba contra dicha empresa. Asimismo, señala que la
determinación de la estructura de costes y la asignación de costes debe realizarse con arreglo a métodos y
técnicas de gestión y contabilidad actuales y generalmente aceptadas y arrojar un resultado razonable.

El Tribunal de Primera Instancia considera que procede designar a unos expertos y encargarles la
elaboración de un informe sobre la estructura y asignación de costes, el precio de coste y los
correspondientes beneficios efectivos por categoría a la luz de las Condiciones generales de las tarifas
portuarias (Algemene voorwaarden zeehavengeld) establecidas por el municipio.

Reino Unido

En una sentencia dictada el 20 de diciembre de 2002, relacionada con una acción interpuesta ante el
Tribunal de Apelación (sala de lo civil) por Via Technologies Inc contra Intel Corporation (asuntos
nos: A3/2002/1380; A3/2002/1381), el Tribunal permitió que Via recurriese una sentencia dictada
anteriormente en su contra, al reconocer que Via podía tener argumentos válidos con arreglo a los
artículos 81 y 82 del Tratado CE. Tanto Via como Intel fabrican unidades centrales de procesamiento y
conjuntos de chips para ordenadores personales; en el juicio anterior, celebrado en 2001, la acción
interpuesta por Intel, alegando que distintas prácticas de Via infringían sus patentes, había prosperado
en gran medida a pesar de que Via afirmaba que la negativa de Intel a conceder una licencia constituía
un abuso de posición dominante.

D. Aplicación de la comunicación de 1993 sobre cooperación 
entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales

En 2002 se registraron 6 casos de aplicación de la comunicación de 1993 sobre la cooperación entre la
Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales. Cinco de ellos proceden de órganos españoles, de los
que cuatro corresponden a litigios entre empresas petroleras y operadores de estaciones de servicio. Las
cuestiones planteadas son a menudo similares. El quinto asunto procedente de un órgano jurisdiccional
español se refiere al sector del deporte. El sexto asunto fue planteado por un órgano jurisdiccional belga y
se refería a las ayudas económicas concedidas por un servicio público a sus sociedades filiales en el
sector del transporte.

El 12 de diciembre de 2001, la Comisión recibió una solicitud de información del Tribunal Superior de
Justicia, Sala Contenciosa Administrativa, de Zaragoza (España). El Tribunal citaba una posición que a
su juicio había adoptado la Comisión en una decisión sobre un asunto deportivo y solicitaba copia de
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dicha decisión. La Comisión respondió que el asunto en cuestión no se había cerrado mediante una
decisión sino mediante una carta con arreglo al artículo 6 y que no había adoptado la posición citada por
el Tribunal. Además, explicaba que la posición adoptada en la carta con arreglo al artículo 6 ya no era
válida tras la sentencia Bosman y el informe de Helsinki, y adjuntaba una copia de éste a su respuesta.

El 8 de abril de 2002, la Comisión respondió a una cuestión del Juzgado de Primera Instancia no 46 de
Madrid de 13 de febrero de 2002. Las tres primeras preguntas del juez se referían a la cualidad de agente
comercial o revendedor independiente del gestionario, a la luz de las cláusulas del contrato referentes al
riesgo comercial, así como a la aplicabilidad de los Reglamentos (CEE) no 1984/83 y (CE) no 2970/1999
sobre restricciones verticales a la relación de base entre las dos partes del asunto presentado ante el
órgano jurisdiccional nacional. La respuesta de la Comisión en lo que se refiere a la distinción entre agente
y revendedor con arreglo al Derecho comunitario de competencia se basaba en gran medida en los apartados
12 a 20 de las Directrices relativas a las restricciones verticales, adoptadas el 24 de mayo de 2000 (119).
Además, la Comisión explicaba al juez la delimitación, ratione temporis, entre el Reglamento (CEE)
no 1984/83 y el Reglamento (CE) no 2970/1999, así como su aplicabilidad material. La cuarta pregunta se
refería a la duración máxima que pueden tener los acuerdos de compra exclusiva de carburante para
acogerse a 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 1984/83 que establece
una excepción a la duración máxima de 10 años para este tipo de cláusulas. Indicó la posibilidad de
encontrarse con construcciones jurídicas con contratos cruzados entre proveedor y revendedor y que
acarrean la cesión temporal de propiedad o la creación de derechos reales y el arrendamiento de locales
comerciales de tal forma que se sustraigan a la norma denominada de los diez años. La Comisión recordó
también las condiciones establecidas en la letra a) del artículo 5 del Reglamento (CE) no 2790/1999, y en
el apartado 59 de las Directrices relativas a las restricciones verticales, que limitan la duración de este
tipo de cláusulas a cinco años. La quinta pregunta del juez versaba sobre el concepto de empresa
vinculada. La Comisión instó al juez a que valorase los hechos a la luz del artículo 11 del Reglamento
(CE) no 2790/1999. Por último, otra pregunta solicitaba también a la Comisión que analizase, con
carácter general, la validez con arreglo al Derecho comunitario de competencia de los acuerdos entre las
partes a quo, a saber, un contrato de constitución de un derecho de superficie, o un contrato de
arrendamiento industrial y un contrato de abastecimiento exclusivo de estación de servicio. La Comisión
recordó al juez que los órganos jurisdiccionales nacionales están facultados para aplicar directamente el
apartado 1 del artículo 81. Asimismo, recordó al juez los comentarios previos relativos a la aplicabilidad
de los reglamentos de exención por categorías y, en este contexto, de la duración de las cláusulas de
compra exclusiva e inhibitorias de la competencia y su posible efecto de caducidad.

El 8 de abril de 2002, la Comisión respondió también a una cuestión del Juzgado de Primera Instancia
no 55 de Madrid de 12 de febrero de 2002. Las cuatro preguntas del juez eran similares a las cuatro
primeras preguntas del asunto anterior, y por ende también lo fue la respuesta de la Comisión.

El 5 de junio de 2002, la Comisión respondió a una cuestión del Juzgado de Primera Instancia no 19 de
Madrid de 25 de abril de 2002. Tres de las preguntas del juez se referían a la cualidad de agente comercial
o revendedor independiente del gestionario, a la luz de las cláusulas del contrato referentes al riesgo
comercial, así como a la aplicabilidad de los Reglamentos (CEE) no 1984/83 y (CE) no 2970/1999 sobre
restricciones verticales a la relación de base entre las dos partes del asunto presentado ante el órgano
jurisdiccional nacional. Eran similares a las preguntas de la misma índole realizadas en los dos asuntos ya
citados. La cuarta pregunta solicitaba a la Comisión que analizase, con carácter general, la validez con
arreglo al Derecho comunitario de competencia de los acuerdos entre las partes a quo, a saber, un

¥119∂ DO C 291 de 13.10.2000, p. 1.
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contrato de arrendamiento industrial y un contrato de abastecimiento exclusivo de estación de servicio.
Al igual que lo hizo con la cuestión presentada por el Juzgado de Primera Instancia no 46 de Madrid, la
Comisión recordó al juez que los órganos jurisdiccionales nacionales están facultados para aplicar
directamente el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE. Asimismo, recordó al juez la cuestión de la
duración de las cláusulas de compra exclusiva e inhibitorias de la competencia y su posible efecto de
caducidad (120).

Mediante carta de 16 de octubre de 2002, el Tribunal de Comercio de Bruselas presentó a la Comisión
varias preguntas referentes a la ayuda económica concedida por la empresa pública de los ferrocarriles
belgas SNCB a sus filiales pertenecientes al grupo ABX. Este es un grupo de empresas que prestan
servicios logísticos y de transporte por carretera y que cuenta con empresas radicadas en otros Estados
miembros (entre otros, Francia, Países Bajos y Alemania). El Tribunal de Bruselas quería saber,
básicamente, si esta ayuda económica era compatible con las normas comunitarias sobre ayudas estatales
y con los artículos 82 y 86 del Tratado CE.

El 5 de diciembre de 2002, la Comisión informó al Tribunal de Bruselas de que, tras un análisis previo, su
servicios habían llegado a la conclusión de que los hechos expuestos por el Tribunal no parecían infringir
los artículos 82 y 86 del Tratado CE. Según la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia (121), el
mero hecho de conceder un derecho exclusivo a una empresa para garantizar que ésta presta un servicio
de interés económico general no es óbice para que dicha empresa amplíe sus actividades a sectores no
reservados. Sin embargo, la adquisición de una empresa que operan en un sector no reservado podría
plantear problemas de competencia si los fondos utilizados para su adquisición son el resultado de unos
precios excesivos o discriminatorios. Asimismo, el hecho de que una empresa que se halla en situación de
posición dominante aplique una estrategia de precios predatorios en un mercado contiguo pero
estrechamente relacionado puede constituir un abuso de dicha posición dominante (122). Los servicios de
la Comisión no tenían indicio alguno de que la SNCB incurriese en ninguna de estas conductas con
respecto a sus filiales activas en mercados abiertos a la competencia.

El 4 de noviembre de 2002, la Comisión respondió a una cuestión de la sección 18 de la Audiencia
Provincial de Madrid de 2 de septiembre de 2002. Las preguntas planteadas eran similares a las cuatro
primeras planteadas por el Juzgado de Primera Instancia no 46 de Madrid (véase anteriormente), y
también lo fue la respuesta de la Comisión.

¥120∂ Véanse los puntos 58-59 y 138-160 de las Directrices relativas a las restricciones verticales, loc.cit.
¥121∂ TPICE, 20 de marzo de 2002, asunto T-175/99, UPS/Comisión, pendiente de publicación.
¥122∂ TJCE, 14 de noviembre de 1996, Tetra Pak/Comisión, asunto C-333/94 P, Rec. 1996, p. I-5951.
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ANEXO

POSIBILIDAD DE QUE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE COMPETENCIA 
APLIQUEN LAS NORMAS DE COMPETENCIA COMUNITARIAS

Aplicación Norma jurídica y/o 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 admisi-
bilidad 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 (Konkurren-
cestyrelsen) 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 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 CE 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 compe-
tente para la aplicación en España de los artículos 81.1 y 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 de los artículos 81.1 y 82 del
Tratado CE.

Francia Sí Decreto de 1 de diciembre de 1986, artículo 56 bis (insertado por 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.

Irlanda Sí La Ley de competencia de 2002 se adoptó en abril de 2002. La nueva Ley
confiere a la autoridad nacional de competencia legitimidad activa en caso de
infracciones del apartado 1 del artículo 81 y del artículo 82 del Tratado CE. 

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 El Consejo de Gobierno adoptó en septiembre de 2002 un proyecto de ley
destinado a aprobar una nueva legislación por la que se creará un Consejo de la
Competencia independiente encargado de aplicar la nueva ley, así como los
artículos 81 y 82 del Tratado CE. Este proyecto de ley está a la espera del
dictamen de las cámaras profesionales y del Consejo de Estado.
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Conclusiones

De los quince Estados miembros, doce cuentan con autoridades nacionales de competencia que pueden
aplicar directamente los artículos 81 y 82 del Tratado CE. Las autoridades nacionales de competencia que
carecen de este poder son las de Finlandia, Luxemburgo y el Reino Unido. En estos dos últimos Estados
se prevé atribuir a las autoridades nacionales de competencia la facultad de aplicar directamente dichos
artículos en el curso de 2003.

Con arreglo a los artículos 5, 35 y 45 del nuevo Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002 (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1), todos los Estados miembros de la Unión Europea deben
conferir a sus autoridades nacionales de competencia el derecho de aplicar los artículos 81 y 82 del
Tratado CE antes del 1 de mayo de 2004.

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 Sí A raíz de la modificación de la Ley antimonopolio se facultó al Tribunal de
Defensa de la Competencia para aplicar directamente los artículos 81 y 82
del Tratado CE. Además, con la entrada en vigor de la Ley de competencia el
1 de julio de 2002, se creó una nueva Autoridad Federal de Competencia que
actúa como autoridad independiente de tramitación e investigación en asuntos
de competencia. Sin embargo, las decisiones siguen correspondiendo al Tribunal
de Defensa de la Competencia. 

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 La Ley de empresas (Enterprise Bill), que confiere a las autoridades de compe-
tencia del Reino Unido la facultad de aplicar directamente los artículos 81 y 82
del Tratado CE, recibió la sanción real en 2002. Sus disposiciones entrarán en
vigor en 2003.
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VI. ESTADÍSTICAS

A. Artículos 81, 82 y 86 del Tratado CE y artículo 65 del Tratado CECA

1. Actividades en 2002

1.1. Nuevos asuntos incoados en 2002 123

1.2. Asuntos archivados en 2002 124      125      126

2. Visión general de los últimos cuatro años

2.1. Evolución del número de asuntos pendientes

Tipo de asunto Número Porcentaje 

Notificaciones 101 31,5 

Denuncias 129 40,2 

De oficio (123) 91 28,3 

Total 321 100 

¥123∂ Por asunto de oficio se entiende el incoado a iniciativa de la Comisión.

Por decisión formal Por procedimiento informal 

Infracción del artículo 81 11 (124) Carta de compatibilidad 81.1, 82 41

Infracción del artículo 82 con multa 0 Carta de compatibilidad 81.3 20

Declaración negativa 0 Carta de incompatibilidad 0

Exención 4 Denuncia desestimada 36

Denuncia desestimada 12 (125) Archivo administrativo 233

No oposición 1 

Infracción del artículo 65 del Tratado CECA 1 

Decisión con arreglo al artículo 86 0 

Decisión con arreglo al artículo 85 4 (126)

Total 33 Total 330

¥124∂ Nueve decisiones, una de las cuales supuso el archivo de tres asuntos.
¥125∂ Incluida una decisión relativa a una denuncia con arreglo al artículo 86.
¥126∂ Dos decisiones, una de las cuales supuso el archivo de tres asuntos.

Asuntos pendientes a finales del año civil 

1999 2000 2001 2002 

Notificaciones 425 374 313 285

Denuncias 402 359 333 327

De oficio 186 202 195 193

Total 1 013 935 841 805
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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 (127)

1. Notificaciones recibidas (1997-2002) 

N.B.: En algunos casos se adoptan dos decisiones finales: una de remisión parcial a un Estado miembro y otra relativa al resto
del asunto que no se ha remitido.

Nuevos asuntos registrados durante el año 

1999 2000 2001 2002 

Notificaciones 162 101 94 101

Denuncias 149 112 116 129

De oficio 77 84 74 91

Total 388 297 284 321

Asuntos archivados durante el año 

1999 2000 2001 2002 

Decisiones formales 68 36 54 33

Procedimientos informales 514 343 324 330

Total 582 379 378 363

¥127∂ 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). 

1997 1998 1999 1900 2001 2002 

Asuntos notificados 172 235 272 345 335 277

Notificaciones retiradas en la primera fase 9 5 7 8 8 3

Notificaciones retiradas en la segunda fase 0 4 5 6 4 1

Decisiones finales 142 238 270 345 340 275

Total de asuntos archivados por decisión final 136 235 269 341 334 264
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2. Decisiones con arreglo al artículo 6 (1999-2002) 

3. Decisiones con arreglo al artículo 8 (1999-2002) 

4. Decisiones de remisión (1999-2002) 

5. Decisiones con arreglo al artículo 7 (1999-2002) 

1999 2000 2001 2002 

Letra a) del apartado 1 del artículo 6 1 1 % 1 0,3 % 1 0,3 % 1 0,4 %

Letra b) del apartado 1 del artículo 6, 
sin compromisos 

236 86 % 293 85,9 % 299 89,2 % 242 93,1 %

Letra c) del apartado 1 del artículo 6 20 7,2 % 19 5,6 % 22 6,6 % 7 2,7 %

Asuntos en los que se aceptaron 
compromisos durante la primera fase

16 5,8 % 28 8,2 % 13 3,9 % 10 3,8 %

Total 273 100 % 341 100 % 335 100 % 260 100 %

1999 2000 2001 2002 

Decisiones con arreglo al apartado 2 del 
artículo 8, con condiciones y obligaciones 

8 89 % 12 70,6 % 10 50 % 5 56 %

Decisiones con arreglo al apartado 2 del 
artículo 8, sin condiciones ni obligaciones 

0 0 % 3 17,7 % 5 25 % 2 22 %

Prohibiciones con arreglo al apartado 3 
del artículo 8 

1 11 % 2 11,7 % 5 25 % 0 0 %

Órdenes de desinversión con arreglo 
al apartado 4 del artículo 8

0 0 % 0 0 % 0 0 % 2 22 %

Total 9 100 % 17 100 % 20 100 % 9 100 %

1999 2000 2001 2002 

Artículo 9 (solicitud de un Estado miembro) 10 6 10 10

Artículo 9 (remisión total o parcial a un Estado miembro) 5 6 7 13

Apartado 3 del artículo 22 0 0 0 2

1999 2000 2001 2002 

Dispensa de la suspensión con arreglo al apartado 4 
del artículo 7 7 4 5 14
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C. Ayudas estatales

1. Nuevos asuntos registrados en 2002 128

2. Asuntos en fase de examen a 31.12.2002 (pendientes a 31.12.2002) 

3. Asuntos tramitados en 2002 según el registro en el que se clasificaron

3.1. Asuntos objeto de una decisión en 2002 

Agri-
cultura 

Trans-
porte Pesca Carbón Otros Total %

Ayudas notificadas N 341 48 73 6 349 817 77,5

Ayudas no notificadas NN 34 27 25 1 67 154 14,6

Ayudas existentes E 0 0 0 0 5 5 0,5

Procedimientos 
incoados 

C 9 12 0 0 57 78 7,4

Total (128) 384 87 98 7 478 1 054
% 36,4 8,3 9,3 0,7 45,3

¥128∂ Además, los Estados miembros presentaron 230 informes sobre asuntos de ayudas eximidas, de los que 128 se referían a
ayudas en favor de PYME y 102 a ayudas de formación.

Agri-
cultura 

Trans-
porte Pesca Carbón Otros Total %

Ayudas notificadas N 270 44 18 2 167 501 53,4

Ayudas no notificadas NN 125 36 11 0 82 254 27,1

Ayudas existentes E 21 8 0 0 9 38 4,1

Procedimientos 
incoados 

C 49 8 10 8 69 144 15,4

Total 465 96 39 10 327 937
% 49,6 10,2 4,2 1,1 34,9

Agri-
cultura 

Trans-
porte Pesca Carbón Otros Total %

Ayudas notificadas N 276 48 61 2 276 663 72,9

Ayudas no notificadas NN 14 27 28 0 51 120 13,2

Ayudas existentes E 0 0 0 0 9 9 1,0

Procedimientos 
incoados 

C 7 12 2 8 88 117 12,9

Total 297 87 91 10 424 909
% 32,7 9,6 10,0 1,1 46,6
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3.2. Asuntos archivados en 2002 

4. Decisiones adoptadas por la Comisión en 2002 

5. Evolución durante el período 1992-2002 

Agri-
cultura 

Trans-
porte Pesca Carbón Otros Total %

Ayudas notificadas N 295 2 61 0 367 725 66,3

Ayudas no notificadas NN 14 1 28 0 68 111 10,1

Ayudas existentes E 0 0 0 0 56 56 5,1

Procedimientos 
incoados 

C 7 0 2 0 84 93 8,5

Retirada por el Estado 
miembro 

23 0 9 0 77 109 10,0

Total 339 3 100 0 652 1094
% 31,0 0,3 9,1 0 59,6

Agri-
cultura 

Trans-
porte Pesca Car-

bón Otros Total %

Sin objeciones 276 41 84 6 271 678 76,6

Decisiones 
en el marco 

del procedimiento 
de investigación 

formal 

Incoaciones 5 11 1 0 62 79 8,9

Positivas 0 2 1 1 29 33 3,7

Negativas 3 3 0 0 37 43 4,9

Condicionales 0 0 0 0 5 5 0,6

Medidas apropiadas 0 0 0 0 7 7 0,8

Otras decisiones 4 0 0 3 33 40 4,5

Total 288 57 86 10 444 885
% 32,6 6,4 9,7 1,1 50,2

Decisiones adoptadas 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Sin objeciones 473 399 440 504 373 385 308 258 330 315 271

Decisiones 
en el marco 

del procedimiento 
de investigación 

formal 

Incoaciones 30 32 40 57 43 68 66 62 65 67 62

Positivas 25 19 15 22 14 18 16 28 11 15 29

Negativas 8 6 3 9 23 9 31 30 5 26 37

Condicionales 7 1 2 5 3 5 8 3 0 3 5

Medidas apropiadas/otras decisiones 9 10 27 22 18 17 31 63 34 25 33

Total 552 467 527 619 474 502 460 444 475 451 444
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6. Decisiones por Estado miembro 

BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK UE

Sin objeciones 11 7 69 10 36 26 13 22 0 22 10 6 8 4 27 271

Decisiones 
en el marco del 
procedimiento 

de investigación 
formal 

Incoaciones 6 1 13 2 8 7 0 13 2 0 1 3 0 0 6 62

Positivas 0 0 10 0 4 2 0 8 0 1 0 2 0 0 2 29

Negativas 2 0 19 1 4 2 0 4 2 1 0 1 1 0 0 37

Condicionales 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5

Medidas apropiadas 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7

Otras decisiones 0 0 7 1 3 5 1 14 0 1 0 0 0 0 1 33

Total 21 8 121 14 56 44 14 61 4 25 11 13 9 5 38 444
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VII. ESTUDIOS

En 2002, la Dirección General de Competencia encargó veintitrés estudios, de los cuales se finalizaron
cuatro, uno de ellos confidencial.

Además, se acabaron doce estudios encargados en 2001, diez de los cuales son confidenciales.

Mientras que los once estudios confidenciales no se abordan en este informe, los otros cinco estudios
finalizados se resumen a continuación.

Novatris: Estudio sobre el acceso de alta velocidad a Internet

El propósito del estudio consistía en delimitar mejor las fronteras entre los mercados del acceso de alta
velocidad y de baja velocidad a Internet para los clientes residenciales y proporcionar elementos
cuantitativos que permitieran conocer mejor la sustituibilidad, a ojos de los consumidores, entre estos dos
modos de acceso a Internet, analizando la elasticidad de la demanda ante una variación moderada de los
precios (10 % y 5 %) y los consiguientes fenómenos de desplazamiento de la demanda.

El estudio concluyó que, ante una variación de precios del 10 %, el 80 % de los abonados conservaría la
alta velocidad y solamente el 7 % volvería a la baja definición. Este resultado tiende a confirmar que se
trata de dos mercados distintos.

Europe Economics: Definición de mercados en el sector de los medios 
de comunicación. Aspectos económicos

Este estudio analiza los problemas metodológicos que plantea la definición de los mercados de referencia
en el sector de los medios de comunicación. Trata de determinar si —y cómo— las características de este
sector dan lugar a problemas específicos a la hora de delimitar los mercados. Las características
económicas analizadas en el estudio son la discriminación de precios, la agrupación de productos, la
publicidad y los contenidos gratuitos, las pasarelas, la velocidad de los cambios en el sector y la
convergencia.

El estudio examina cómo se manifiestan estas características en la práctica y proporciona un análisis
económico de los diversos enfoques que a este respecto se han adoptado a lo largo del tiempo en
determinados asuntos de competencia. Partiendo de la comunicación de la Comisión relativa a la
definición de mercado de referencia, trata de desarrollar planteamientos prácticos para definir los
mercados en este sector y, sobre esta base, ofrece una propuesta de marco de referencia y de pasos
esenciales para proceder a tal definición. Con el apoyo de una serie de apéndices que apuntalan sus
planteamientos, el estudio analiza detalladamente desde el punto de vista económico el concepto de la
definición de mercado y revisa con espíritu crítico la corriente que propugna que el planteamiento de la
definición del mercado no resulta adecuado para el análisis competitivo de los asuntos de la «nueva
economía» o del sector de los medios de comunicación. Por último, propone una categorización de los
métodos y técnicas tradicionales de definición de los mercados.

Frank Verboven: Estudio cuantitativo para definir los mercados de referencia 
en el sector de los turismos

Este estudio se centra en el análisis de las restricciones competitivas que se derivan de la sustituibilidad
de la demanda entre diferentes categorías de vehículos y zonas geográficas dentro de la Unión Europea.
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La definición de los mercados geográficos de referencia se apoya en datos sobre diferencias de precios
entre países y barreras comerciales documentadas en estudios o informes publicados anteriormente,
algunos de los cuales fueron elaborados o encargados por la Comisión. La definición del mercado de
producto de referencia se basa en un análisis econométrico de la demanda de vehículos nuevos,
utilizando una base de datos relativa a cinco países comunitarios a lo largo del período 1970-1999.

El estudio concluye que, en cada mercado geográfico analizado —o sea, en cada Estado miembro—,
cabe distinguir cinco mercados de producto diferentes: vehículos subcompactos (corresponden a los
segmentos A y B de la Comisión), compactos (segmento C), intermedios (segmento D), estándar/de lujo
(segmentos E y F) y deportivos (parte del segmento G). Así, cada uno de estos mercados de producto en
cada uno de los Estados miembros examinados constituye un mercado de referencia. El estudio no
analiza hasta qué punto esta conclusión también se aplicaría a otros Estados miembros distintos de los
cinco examinados o si el mismo análisis arrojaría en ellos resultados ligeramente diferentes. No obstante,
el mensaje general es que una evaluación coherente de la competencia en el sector de los turismos no
puede basarse en la premisa de que existe un solo mercado de referencia en el que todos los vehículos
compiten en todo el territorio de la Unión Europea en condiciones de igualdad. El grado de competencia
en el mercado minorista del automóvil ha de evaluarse en un nivel de agregación menor y más detallado.

Deloitte & Touche: Asesoramiento sobre el análisis de las prácticas 
de cobertura del riesgo cambiario de una empresa

El responsable de este estudio facilitó asesoramiento especializado sobre el análisis de las prácticas de
cobertura del riesgo de cambio de una empresa específica, especialmente en relación con los métodos
típicos de cobertura de la misma empresa, el coste de la cobertura y la posibilidad de utilizar provisiones
para sustituir la cobertura del riesgo. Al final, presentó un informe escrito al respecto.

Institut d’Economie Industrielle: Posición dominante colectiva

Este estudio fue elaborado por el Institut d’Economie Industrielle de la Universidad de Toulouse, más
concretamente por un equipo compuesto por los profesores Marc Ivaldi, Bruno Julien, Patrick Rey, Paul
Seabright y Jean Tirole.

El estudio proporciona un marco de referencia unificado para el análisis económico de la colusión tácita.
Contiene un estudio general de los aspectos económicos de la colusión tácita y aborda detenidamente
todos los aspectos de un mercado específico que afectan a la posibilidad de que surja este fenómeno.
Además, examina otras formas de colusión tácita distintas a la de los precios y formula una serie de
recomendaciones sobre el impacto de este análisis a la hora de hacer efectivo el control de las fusiones.

La parte principal del estudio aborda los distintos factores que caracterizan un mercado concreto y que
pueden servir para efectuar un análisis económico de la colusión tácita. Estos factores son los siguientes:
número de competidores, distribución de cuotas de mercado, barreras de entrada, frecuencia de
interacción entre competidores, grado de transparencia, crecimiento de la demanda, importancia de los
ciclos comerciales, asimetrías de costes, diferenciación de productos y contactos multimercado. El
informe explica la intuición económica y ofrece unas ilustraciones matemáticas sencillas de cómo
influyen los distintos factores sobre el análisis.

Aunque el modelo económico estándar de la colusión tácita se basa en la premisa de la coordinación
conjunta de los precios, existen otras formas de colusión. Por tanto, el informe describe cómo se vería
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afectado el análisis si la colusión radicara en cantidades, capacidad o inversiones. Asimismo, se
desarrollan algunos aspectos propios de los mercados de licitaciones y de los sectores intensivos en I+D.

En cuanto a las implicaciones de este análisis sobre el control de las fusiones, el estudio trata de
establecer una jerarquía de factores que ayudan a determinar los aspectos de un caso concreto que
resultan esenciales para determinar si una fusión puede incrementar el riesgo de coordinación.

Dada su estructura clara y completa, este estudio constituye una aportación importante al proyecto de
comunicación relativa a la evaluación de las concentraciones horizontales y, más en concreto, a su
sección sobre la colusión tácita. Permite a la Comisión basar sus decisiones políticas en una teoría
económica actualizada.
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VIII. REACCIONES AL XXXI INFORME SOBRE LA POLÍTICA 
DE COMPETENCIA

A. Parlamento Europeo

Resolución del Parlamento Europeo sobre el XXXI Informe sobre la política 
de competencia 2001, de la Comisión [SEC(2002) 462, C5-0282/2002, 2002/2142(COS)] 
y respuesta de la Comisión

1. Ponente: Alain Lipietz

2. No PE: A5-0352/2002

3. Fecha de aprobación: 21.11.2002

4. Asunto: Resolución del Parlamento Europeo sobre el XXXI Informe sobre la política de
competencia 2001, de la Comisión [SEC(2002) 462, C5-0282/2002, 2002/2142(COS)]

5. Comisión parlamentaria competente: Asuntos Económicos y Financieros

6. Antecedentes de la resolución: El Parlamento aprovecha una vez más la ocasión que ofrece la
aprobación del Informe anual para organizar un debate general sobre todos los aspectos de la política de
competencia.

7. Análisis del texto y las peticiones del Parlamento: El Parlamento acoge con satisfacción el
XXXI Informe sobre la política de competencia y saluda el trabajo efectuado por los servicios de la
Comisión. Aprueba la necesidad de que los órganos públicos y privados lleven a cabo un seguimiento
constante y riguroso de las distorsiones de competencia. Los principales puntos de la resolución se
refieren a la reforma del proceso de toma de decisiones referente a la fusión de empresas y a la
modificación de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82. El Parlamento subraya la importancia
que tiene la competencia para los consumidores y se congratula de los esfuerzos realizados para
incrementar la transparencia. Llama la atención sobre la necesidad de reducir aún más el nivel de las
ayudas estatales y de garantizar que las normas sobre ayudas estatales se aplican a los países candidatos
de manera no discriminatoria. Por último, se congratula de que el Comisario Monti promueva
activamente un mayor diálogo y cooperación entre las autoridades internacionales encargadas de la
competencia.

8. Respuesta de la Comisión a estas y otras peticiones y perspectivas en cuanto a las medidas
que la Comisión ha tomado o se propone tomar:

Resolución de Parlamento Europeo Posición de la Comisión 

3. Insta a la Comisión a que ponga en marcha inme-
diatamente el procedimiento de solución de dife-
rencias de la OMC en el asunto de la construcción
naval de Corea del Sur para poner fin a la situación
actual, intolerable para el sector europeo de los

La Comisión ha continuado con su doble estrategia para
contrarrestar las desleales prácticas competitivas de
Corea del Sur:
• el 21 octubre 2002, inició una acción contra Corea del
Sur solicitando consultas con arreglo al memorándum
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 astilleros; considera que Corea del Sur ha distorsio-
nado durante demasiado tiempo la competencia en
los mercados de la construcción naval al fijar los
precios de los buques que produce muy por debajo
de su coste real, y que han sido infructuosas las
conversaciones mantenidas durante tantos años
entre la Unión Europea y Corea del Sur para
instaurar una competencia leal.

de acuerdo sobre las normas y procedimientos que
regulan la solución de conflictos de la Organización
Mundial del Comercio;
• anunció esta acción en el Diario Oficial de 24 octubre
(DO C 257 de 24.10.2002, p. 11).
De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento (CE)
no 1177/2002 del Consejo, de 27 de junio de 2002,
relativo a un mecanismo de defensa temporal en favor
de la construcción naval (DO L 172 de 2.7.2002, p. 1),
pueden ahora concederse ayudas a los contratos finales
firmados a partir el 24 de octubre de 2002.

5. Opina que el procedimiento actual de recurso ante
el Tribunal de Justicia no funciona óptimamente y
pide a la Comisión que estudie la posibilidad de
crear un órgano independiente, como por ejemplo
una nueva instancia judicial de conformidad con el
artículo 225A del Tratado de Niza, con el fin de
examinar los asuntos ante el Tribunal de manera
rápida y eficaz por jueces con conocimientos espe-
ciales en materia de competencia y ayudas estata-
les.

Las recientes sentencias del TPICE han demostrado cla-
ramente que los tribunales europeos estudian con
cuidado y rigor el contenido de los análisis de las
fusiones efectuados por la Comisión. Además, el
TPICE se ha convertido, a todos los efectos, en un
tribunal especializado en materia de competencia, ejer-
ciendo una presión constante sobre la Comisión para
mejorar permanentemente sus competencias. 
No obstante, el respeto del procedimiento exige que el
control judicial no afecte solamente al fondo, sino que
sea también oportuno. Está claro que pueden aportarse
mejoras. La introducción de un procedimiento
acelerado representa un gran paso adelante, que
demuestra que el control judicial puede efectuarse en
plazos relativamente breves. 
No obstante, hay otros medios de acelerar dicho
control. Por ejemplo, podría considerarse la posibilidad
de mejorar el procedimiento de aprobación de medidas
provisionales. El Tratado permite ya a las partes
solicitar medidas provisionales de rectificación. Cabría
también preguntarse sobre la utilidad de crear en el
TPICE una sala especializada en fusiones, que podría
ser una entre varias salas especializadas en el ámbito de
la competencia.

6. Pide a la Comisión que considere un nuevo sistema
según el cual la decisión final en un asunto de
fusión, incluyendo las condiciones impuestas, deba
estar sujeta a un examen previo por tal órgano inde-
pendiente en un procedimiento rápido, ofreciendo
una mayor seguridad jurídica a las empresas impli-
cadas y a sus competidores.

Como las solicitudes de modificación se refieren a la
rapidez del control judicial, no es necesario dar un giro
radical hacia un sistema de tipo americano. Añádase a
eso que la mayoría de los Estados miembros usan
sistemas administrativos de control de las fusiones.
Además, entre las respuestas al Libro Verde de la
Comisión, los partidarios de abandonar o refundir el
sistema actual eran realmente pocos. La gran mayoría
de las empresas (incluidas muchas americanas)
indicaron que preferían el sistema de la UE.

13. Acoge con satisfacción la introducción de las
primeras ediciones del marcador de ayudas
estatales como un instrumento importante de
fomento de la transparencia y del control democrá-
tico, pero lamenta la continua disposición a aceptar
situaciones de desigualdad manifiesta en este
contexto.

La Comisión no puede garantizar que el importe de las
ayudas estatales que conceden todos los Estados
miembros es equivalente. En sus normas de aplicación
y orientaciones, sólo puede fijar los límites que no
deben superarse para que un régimen de ayudas se
considere compatible con el Tratado. Pero corresponde
a los Estados miembros decidir si desean hacer pleno
uso del margen del que disponen o incluso si desean
conceder tales ayudas.
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14. Se felicita por la inclusión de un capítulo sobre los
servicios de interés general.

La Comisión está elaborando actualmente un
documento sobre la aplicación de las normas en materia
de ayudas estatales a los servicios de interés general a
fin de aumentar su seguridad jurídica. Este documento
se concluirá una vez que se haya consolidado la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia.

17. Recuerda que las normas sobre ayudas estatales
deben aplicarse a los países candidatos de manera
no discriminatoria.

La Comisión continúa aplicando las normas en materia
de ayudas estatales del modo más uniforme posible a
todos los países candidatos. Cuando ha habido ayudas
estatales que se han considerado incompatibles con el
acervo de la UE, se ha pedido a todos los países candi-
datos que supriman esas medidas o las reduzcan poco a
poco.

19. Acoge positivamente la propuesta de moderniza-
ción del Reglamento no 17 de 1962 sobre la aplica-
ción de los artículos 81 y 82 del Tratado, pero
reitera que esta modernización no ha de suponer
ninguna renacionalización de la política de compe-
tencia.

El nuevo Reglamento de aplicación de los artículos 81
y 82 del Tratado CE somete todos los acuerdos a las
mismas normas, puesto que obliga a las autoridades de
competencia y a los tribunales nacionales a aplicar el
Derecho comunitario de competencia. Cuando esas ins-
tancias aplican además el Derecho nacional, no pueden,
según el Reglamento, prohibir los acuerdos considera-
dos legales con arreglo al artículo 81.
Además, el Reglamento prevé la creación de una red en
la que la Comisión y las autoridades nacionales de com-
petencia van a trabajar juntas. Una de las funciones de
esa red es fomentar la aplicación coherente de las
normas. 

21. Comparte las preocupaciones expresadas sobre la
necesidad de separar los poderes de la Comisión y
pide un análisis y un examen detallados y exhausti-
vos de las opciones de que se dispone para resolver
dichas preocupaciones.

Es fundamental que la propia Comisión garantice la
ejecución de las normas con el fin de garantizar la apli-
cación coherente de los artículos 81 y 82 al mercado
interior, en el marco del nuevo sistema. Gracias a su
poder de decisión, la Comisión puede desempeñar un
papel fundamental en la red de autoridades encargadas
de aplicar las normas de competencia. La separación de
poderes podría reducir la capacidad de la Comisión
para tomar decisiones coherentes. Por otra parte, la des-
centralización permite a los tribunales y a las autorida-
des de competencia de los Estados miembros tratar los
expedientes que dejara de lado la Comisión, creando así
un contrapeso real en caso de que la Comisión aplicara
las normas de manera más laxa.
Por lo que se refiere al control de las fusiones, se
aplican los comentarios al apartado 6 de la resolución. 

26. Insta a la Comisión a que investigue las actividades
de adquisición de empresas en el sector de la elec-
tricidad y el establecimiento de tarifas de electrici-
dad con respecto a las normas comunitarias sobre
ayudas estatales ilegales.

El 16 de octubre de 2002, la Comisión propuso las
medidas adecuadas con arreglo al apartado 1 del
artículo 88 del Tratado CE, y abrió un procedimiento
formal con arreglo al apartado 2 del artículo 88 del
Tratado respecto a una serie de medidas estatales en
favor de EDF que podrían haber servido para financiar
una parte de las compras de la empresa en el extranjero.

27. Reitera su llamamiento en el contexto de la nueva
revisión del Tratado en 2004 para que se aplique el
procedimiento de codecisión a las futuras normas
legislativas sobre política de competencia, en cuyo
contexto el Consejo decide por mayoría cualifi-
cada.

La Comisión remite a su comunicación «Un proyecto
para la Unión Europea» [COM(2002) 247], de 22 de
mayo de 2002, con la que contribuyó a los trabajos de la
Convención Europea sobre el futuro de la Unión. 
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B. Comité Económico y Social Europeo

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el XXXI Informe sobre la política 
de competencia 2001 [SEC(2002) 462 final] y respuesta de la Comisión

El 29 de abril de 2002, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el
XXXI Informe sobre la política de competencia 2001 [SEC(2002) 462 final].

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 19 de diciembre de 2002 (ponente: Sr. Barros Vale).

En su 396o Pleno de los días 22 y 23 de enero de 2003 (sesión del 22 de enero de 2003), el Comité
Económico y Social Europeo ha aprobado por 120 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones el presente
dictamen.

28. Aplaude el continuo compromiso de la Comisión
de cara al Día Europeo de la Competencia que se
celebra en el Estado miembro que ostenta la Presi-
dencia del Consejo, y pide a la Comisión que
continúe trabajando para asegurar que los ciudada-
nos de Europa sean plenamente conscientes de las
ventajas de una política de competencia eficaz, que
conduce a un aumento de la comprensión y del
respaldo del público.

La Comisión comparte la opinión de que es preciso
informar mejor a los ciudadanos europeos de las
ventajas de la competencia y está incrementando sus
esfuerzos en este ámbito. Aparte de apoyar el Día
Europeo de la Competencia, la Comisión hace cada vez
más hincapié en este aspecto en sus publicaciones y
declaraciones y difunde folletos sobre la política de
competencia destinados al público en general.

29. Acoge positivamente el progreso realizado en
relación con la revisión de la exención global
referente a la distribución de vehículos de motor,
pero pide que se tomen otras medidas para reducir
las diferencias excesivas en los precios entre los
Estados miembros.

Aunque la Comisión no puede obligar directamente a
los operadores a reducir las diferencias de precio entre
los Estados miembros, puede adoptar medidas destina-
das a garantizar el buen funcionamiento del mercado
interior, presionando así sobre esas diferencias de
precio. Desde el principio de los años noventa, la
Comisión publica un informe semestral en el que se
recogen con detalle las diferencias de precio de los
vehículos en Europa y continuará haciéndolo así ahora
que está en vigor la exención por categoría.
La nueva exención por categoría contiene una serie de
medidas destinadas a reforzar el mercado único en este
sector y a incrementar el comercio de vehículos nuevos
entre los Estados miembros. Estas medidas se recogen
con detalle en un folleto explicativo que define clara-
mente los derechos y obligaciones de los operadores del
mercado, incluidos los consumidores. 

30. Respalda el compromiso continuo de la Comisión
para seguir reduciendo las ayudas estatales.

La Comisión ha comenzado ya a interesarse más de
cerca por la eficiencia y por la eficacia de las ayudas.
No obstante, los principales responsables de este
aspecto de la política de ayudas estatales son los
Estados miembros. Las conclusiones de los Consejos de
Estocolmo y Barcelona invitan a los Estados miembros
a precisar las evaluaciones de los regímenes de ayudas,
con el fin de reequilibrarlos de una manera más
efectiva. La Comisión se propone facilitar esos
procesos y crear un foro para los intercambios de expe-
riencias y los ejercicios de evaluación. 
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Título: XXXI Informe sobre la política de competencia 
SEC(2002) 462 final, CESE 69/2003, enero de 2003, DG COMP. M. Monti

Puntos principales del CESE Posición de la Comisión 

4.11. El Comité desea que el informe aluda a las limita-
ciones impuestas a la competencia por las profesiones
liberales y sus colegios profesionales. El Comité consi-
dera que, habida cuenta de las implicaciones, el tema
debería ser objeto de atención y, si fuese necesario, de
una intervención de la Comisión.

La Comisión comparte el punto de vista del Comité de
que las profesiones liberales también están sujetas, en
principio, a las normas del Derecho de competencia
comunitario. La Comisión acaba de lanzar un debate
público para analizar si la normativa actual genera más
costes que beneficios y para examinar posibles alterna-
tivas.

4.26.1. El Comité estima que el registro público de
ayudas estatales es de difícil acceso, sea porque la
mayor parte de la información sólo existe en una
lengua, sea por la forma en la que está estructurada. El
Comité sugiere que se revise la página web que
contiene esta información, de forma que sea más clara y
transparente, y que se introduzca un motor de
búsqueda.

La Comisión mejora de forma permanente el contenido
y la estructura de la información que pone a disposición
del público en su página web.
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