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Capítulo I. Evolución general de la política 
de competencia en la Unión Europea 

A. ESBOZO DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
INSTITUCIONALES ACAECIDOS EN 1994 

/. El acontecimiento más destacable ha sido que tres Estados (Austria, Finlandia y Sué
cia) han expresado su voluntad de sumarse a la Unión Europea a partir del 1 de enero de 
1995. Evidentemente, esta ampliación constituye una importante etapa para la Unión y 
también un reto, ya que habrá que proseguir con quince miembros la tarea iniciada con 
doce. Desde el punto de vista de la política de competencia, la ampliación no supondrá una 
gran modificación, ya que los nuevos países formaban parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo (denominado en lo sucesivo «Acuerdo EEE»), que ya contemplaba la 
adopción de todo el acervo comunitario al respecto. Por consiguiente, por lo que se refiere 
al ámbito de la competencia, la adhesión no supondrá un esfuerzo suplementario de adap
tación para estos países. 

Desde el punto de vista internacional, aunque las negociaciones de la Ronda Uruguay con
cluyeron en 1993. la firma de los textos, así como el proceso de ratificación, se efectuaron 
en 1994. con objeto de que la nueva Organización Mundial del Comercio pudiese iniciar 
sus actividades el 1 de enero de 1995. 

En 1994 se produjeron otros importantes cambios resultantes quizá de acontecimientos 
acaecidos anteriormente, pero cuyos efectos seguirán vigentes durante largo tiempo. Aun
que no cabe destacar especialmente ningún acontecimiento espectacular, el año 1994 se ha 
caracterizado por una modificación de las perspectivas, modificación que ha orientado la 
actividad de la Comisión, especialmente en el ámbito de la competencia. 

2. En este sentido, el programa legislativo para la plena realización del mercado interior 
concluso el 1 de enero de 1993. Se ha alcanzado ampliamente un grado suficiente de 
armonización de las legislaciones nacionales correspondientes, aunque esto no significa 
que exista un verdadero mercado único. Ya no se trata de acabar con los obstáculos legisla
tivos que impedían o bloqueaban los intercambios entre los Estados miembros, sino de que 
funcione en la práctica un auténtico mercado único. Es cierto que todavía hay que avanzar 
en este sentido hasta llegar al punto en que los agentes económicos puedan realmente 
actuar sin tener que estar pendientes de las peculiaridades nacionales. Esto es tanto más 
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cierto cuanto que la llegada de los nuevos Estados miembros exigirá un nuevo esfuerzo de 
adaptación a dichos agentes económicos. 

3. En segundo lugar. Europa, al igual que el resto del mundo, ha conocido un período de 
depresión económica que se ha prolongado durante varios años. Los indicadores económi
cos permiten actualmente considerar que se ha producido una reactivación de la economía 
europea. Sin embargo, esta crisis ha supuesto un importante incremento del desempleo. Se 
trata de un reto fundamental para la Unión, ya que una sociedad que funciona de forma 
equilibrada no puede permitir que un número tan importante de sus miembros resulte 
excluido del mercado laboral. Para ello, el Consejo de la Unión Europea adoptó en diciem
bre de 1993 un Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, en el que opta 
por un crecimiento generalizado de la competitividad europea como elemento clave para 
el crecimiento y para la resolución del problema del desempleo, junto con los esfuerzos 
por consolidar la presencia de la industria de la Unión en los mercados de futuro. Para 1 le
sar a la práctica este documento será necesario, durante varios años, desarrollar un impor
tante esfuerzo en el que todos participen y. especialmente, las instituciones comunitarias 
cuyo papel motriz será fundamental. Este papel se vio ratificado en 1994, con ocasión del 
Consejo Europeo de Corfú, que aprobó un importante documento sobre la «sociedad de la 
información», así como durante el Consejo Europeo de Essen. 

4. Por último, a escala internacional, el éxito de la Ronda Uruguay contribuirá sin duda 
alguna a incrementar la globalización de la competencia mundial y planteará nuevos retos, 
desde el punto de vista competitivo, a las empresas europeas. Sin embargo, este hecho no 
es nuevo en realidad: la tendencia a la mundialización de los intercambios comerciales 
existe desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, la continua disminución, 
e incluso la supresión, de los obstáculos estatales, plasmada en la conclusión de la Ronda 
Uruguay, consolidará esta tendencia. 

5. La política de competencia es una de las políticas fundamentales de la Unión Europea, 
tal y como lo refleja el lugar que ocupa en el Tratado CE. ya que forma parte de las tareas 
básicas de éste. Por lo tanto, es normal que deba desempeñar un papel fundamental en la 
realización de los objetivos antes descritos. Por consiguiente, en esta introducción se exa
minará la importancia de la política de competencia, en primer lugar, de cara a la realiza
ción de un auténtico mercado interior: a continuación, como catalizador de la reactivación 
de la economía de la Unión y. por último y de forma más genérica, como instrumento en el 
marco de la globalización del comercio mundial. Sin embargo, este cometido no debe dar 
lugar a pensar que la política de competencia deba permanecer estática. En efecto, debe 
también adaptarse al nuevo entorno en el que será aplicada. Desde este punto de vista, los 
dos principales retos para la Comisión son. sin duda alguna, el incremento de su eficacia y 
de la transparencia. 
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B. LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: UN INSTRUMENTO INDISPEN
SABLE PARA LA REALIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR 

1. El mercado interior: un objetivo alcanzado parcialmente 

6. Tal y como ya se ha señalado, la realización del programa legislativo del mercado inte
rior no significa que haya que dejar de lado los esfuerzos por lograr un auténtico mercado 
sin fronteras interiores. En este sentido, la política de competencia desempeña un doble 
cometido. 

Por una parte, con la eliminación de los obstáculos de tipo normativo a los intercambios, 
las principales trabas al comercio entre Estados miembros proceden de la conducta de las 
empresas o de los Estados deseosos de conceder privilegios o ayudas a algunas de sus 
empresas. En efecto, es posible que los agentes económicos quieran evitar las consecuen
cias de la apertura de los mercados, que les obligan a hacer frente a una mayor competen
cia por parte de empresas exteriores. Ahora bien, la política de competencia es una instru
mento fundamental para impedir que algunos secuestren los beneficios derivados de la 
apertura de los mercados. Por otra parte, la política de competencia puede servir también 
para abrir aquellos sectores que aún permanecen cerrados a pesar de la realización del 
mercado interior (por ejemplo, gran parte del sector de la energía y la mayor parte del sec
tor de las telecomunicaciones y el del servicio postal), dado que los Estados miembros han 
encomendado su explotación a empresas que gozan de derechos exclusivos o especiales. 

7. La realización de un auténtico mercado único exige, por consiguiente, hacer frente a 
todos los obstáculos que. en la práctica, impiden el libre funcionamiento del mercado. Es 
ésta una ardua tarea, ya que los obstáculos que hay que suprimir están sin duda más ocul
tos que los que se derivaban de textos legislativos. Sin embargo, si la Unión desea alcanzar 
los resultados previstos por los autores del Tratado CE. debe proseguir su labor en este 
ámbito. Desde este punto de vista, la política de competencia es y debe seguir siendo prio
ritaria para la Unión. 

2. La política de competencia y la supresión de los obstáculos 
a los intercambios de origen privado 

8. El ámbito tradicional de actuación de la política de competencia consiste en detectar, 
perseguir y suprimir los cárteles. Estos acuerdos, especialmente cuando abarcan elemen
tos fundamentales de la libertad de acción de las empresas, tales como los precios o la 
elección de los mercados en los que actúan las empresas, atenían gra\emente contra el bie
nestar del público al privarle de los beneficios resultantes de un mercado único abierto y 
competitivo. Las ventajas derivadas de un aprovechamiento óptimo de los medios de pro
ducción se ven, en efecto, secuestradas por los miembros del cártel en lugar de ser redistri
buidas a la colectividad en beneficio del desarrollo general. Además, estos cárteles permi-
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ten frenar artificialmente los volúmenes de los intercambios, impidiendo los ajustes de 
ubicación de las instalaciones de producción y de las redes de venta que deberían existir en 
un mercado único. Por último, los acuerdos pueden dar lugar a mantener artificialmente la 
actividad de las empresas o. en todo caso, a no incitarlas a efectuar las tareas de racionali
zación e incremento de su eficacia que serían necesarias normalmente. 

Así pues, una de las prioridades de la Comisión continua siendo el detectar y perseguir 
dichos cárteles. El año 1994 ha sido especialmente importante, ya que no menos de tres 
nuevos casos importantes de cárteles, en los que participaban numerosas empresas, han 
dado lugar a decisiones de prohibición que han llevado aparejadas importantes multas, 
proporcionales a la gravedad de las infracciones. Estas decisiones han afectado a sectores 
fundamentales de la economía, a saber, el sector siderúrgico (caso de las vigas de acero), el 
del cartón y el del cemento. 

La Comisión está decidida a continuar su actividad contra los cárteles con una determina
ción aún mayor. Por consiguiente, ha decidido crear una célula dentro de la Dirección 
General de Competencia cuya tarea específica será la detección y sanción de este tipo de 
infracciones. Esta novedad se enmarca en una reforma más global para mejorar la eficacia 
de la política de competencia, que se describirá más adelante. 

9. Otro tanto cabe decir de los abusos de posición dominante, especialmente cuando una 
empresa utiliza su posición de fuerza en el mercado para impedir, por medios ilícitos, la 
competencia de otras empresas. También en este caso se trata de conductas que producen 
el efecto, entre otros, de frenar la integración del mercado contemplada en el Tratado CE. 
Durante este año se resolvieron varios asuntos de este tipo. Estos asuntos pueden agrupar
se en dos categorías. En primer lugar, aquellos casos en los que una empresa en posición 
dominante intenta bloquear o limitar la competencia de otras empresas por lo que se refie
re a aquellos productos que constituyen en sí mismos el mercado principal. Así. en el asun
to Microsoft, se puso fin a las prácticas de esta empresa relacionadas con la concesión de 
licencias de sus programas informáticos, prácticas que pretendían proteger su posición en 
el mercado. En cambio, otros asuntos se refieren a la limitación de la competencia en mer
cados conexos, en los que la empresa no se halla necesariamente en posición dominante. 
Si en el primer caso es necesaria una intervención firme y decidida de la Comisión, en el 
segundo es necesario analizar con más detenimiento el asunto para tener en cuenta la com
petencia existente en el mercado del producto principal, así como la facilidad con la que 
los usuarios del producto conexo pueden cambiar de proveedor del producto principal. 

10. Por lo que se refiere a los acuerdos verticales.1 la posición de la Comisión ha consisti
do siempre en prohibir y condenar con firmeza las prácticas que suponen la fragmentación 
artificial de los mercados. La preocupación por realizar un mercado único ha predominado 
sobre cualquier otra y, especialmente, sobre el hecho de que los acuerdos verticales pue
den suponer en sí mismos ciertas ventajas desde el punto de vista de la competencia. En 

Los acuerdos verticales son aquellos concluidos entre operadores situados en distintas lases de la cadena de 
producción y comercialización de un producto. 
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efecto, estos acuerdos permiten a los productores penetrar más fácilmente en nuevos mer
cados. La etapa suplementaria que se superó el pasado año en la realización del mercado 
interior permite considerar con más flexibilidad este tipo de restricciones. En este sentido, 
la Comisión publicó un proyecto de reglamento de exención por categorías de los acuerdos 
de licencia exclusiva de conocimientos técnicos y de patente, que incluye una lista de cláu
sulas que impiden la exención mucho más corta que la existente en los anteriores regla
mentos de exención. No obstante, el ejemplo del proyecto de reglamento de exención para 
la distribución exclusiva y selectiva en el sector del automóvil demuestra que la Comisión 
continúa preocupada por crear un mercado abierto y competitivo en aquellos sectores en 
los que el mercado único ha alcanzado un grado de realización menos elevado. En este 
sector, la Comisión se preocupa, en efecto, por reequilibrar las relaciones de fuerza exis
tentes actualmente entre los productores y los distribuidores con objeto de incrementar la 
autonomía de éstos, en aras de facilitar las importaciones paralelas. En cualquier caso, la 
Comisión permanecerá atenta durante largo tiempo frente a este tipo de acuerdos, ya que 
pueden servir, en potencia, para perturbar el funcionamiento del mercado único. 

/ / . En cuanto al control de las operaciones de concentración, el año 1994 se caracterizó, 
en primer lugar, por un mayor número de casos notificados en comparación con los años 
anteriores: en segundo lugar, por el elevado número de asuntos en los que la operación 
notificada sólo fue autorizada una vez que las empresas se comprometieron a modificar 
determinados aspectos de las operaciones y, por último, por la decisión de prohibición 
adoptada en el asunto Bertelsmann Kirch Deutsche Telekom/MSG. Estos fenómenos no 
deben sorprendernos. En efecto, la apertura de las fronteras, ya sea dentro de la Unión 
Europea ya de cara al exterior, favorece la aparición de una mayor competencia frente a la 
que podrán sobrevivir únicamente las empresas más eficaces. Por ello, es normal que se 
produzcan numerosas agrupaciones de empresas para alcanzar este objetivo. Por otra 
parte, estas mismas empresas tienden a organizar su agrupación de tal forma que les 
garantice la mayor protección posible contra la nueva competencia, lo cual explica que la 
Comisión haya debido velar por que las operaciones notificadas no pusieran en peligro el 
desarrollo de una competencia efectiva en los mercados correspondientes. 

Por este motivo, es engañoso afirmar, como se hace a veces, que el control de las operacio
nes de concentración es ineficaz debido a que sólo ha dado lugar a dos prohibiciones desde 
su entrada en vigor. Esta crítica no tiene en cuenta, por una parte, las operaciones de con
centración abandonadas una vez que los contactos informales con la Comisión han puesto 
de manifiesto que no se podrían autorizar y. por otra, aquellos asuntos en los que las partes 
han debido modificar la operación prevista. La Comisión prefiere optar por este enfoque, 
ya que el objetivo de una política de competencia eficaz no consiste en prohibir el mayor 
número posible de concentraciones previstas por las partes sino, más bien, en conciliar los 
deseos de las empresas con la misión de servicio público encomendada a la Comisión, a 
saber, la protección de la competencia y. a través de ésta, la protección de los consumido
res. 
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3. La política de competencia y las actitudes de los Estados 

12. El control de las ayudas es un complemento indispensable para la realización de un 
auténtico mercado único. Especialmente en un período de recesión económica, en el que 
las subvenciones pueden producir un importante efecto proteccionista en beneficio de las 
empresas nacionales. 

Las consecuencias desfavorables para el conjunto de la Unión son evidentes. En primer 
lugar, las ayudas pueden mantener en activo a empresas que no son rentables en perjuicio 
de otras que son eficaces e innovadoras, aplazando los necesarios cambios estructurales. 
Incluso cuando se trata de subvenciones concedidas a una empresa rentable, ésta goza de 
una ventaja injustificada en relación con sus competidores. Además, las subvenciones 
pueden perjudicar el objetivo de cohesión social y económica de la Unión, ya que a menu
do son los Estados miembros más ricos quienes las conceden. Por último, la falta de con
trol de las ayudas daría lugar a una puja inútil y costosa para todos los Estados miembros. 

La realización del programa legislativo del mercado interior no modifica en absoluto este 
análisis, sino todo lo contrario. Una de las tareas primordiales de la Comisión estriba en 
garantizar que las ayudas no se concedan únicamente para defender los intereses naciona
les sino, al contrario, para alcanzar los objetivos comunitarios. Concretamente, durante 
este año la acción de la Comisión abarcó varios frentes. En primer lugar, adoptó unas lí
neas directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración de las empresas en crisis. 
Este texto, al que nos referiremos más adelante, explica la posición de la Comisión frente a 
este tipo de ayudas. Además, la Comisión procuró que las ayudas con finalidad regional se 
concentrasen en las regiones menos favorecidas. Finalmente, la Comisión mantuvo su 
enfoque por lo que a las ayudas a la privatización se refiere. 

13. Ya se ha subrayado que. en determinados sectores en los que la competencia se ve res
tringida, o incluso impedida, por derechos exclusivos o especiales concedidos a empresas 
encargadas de prestar determinados servicios, no existe un auténtico mercado interior. 
Dichos servicios afectan a determinadas necesidades fundamentales de todos los ciudada
nos europeos (por ejemplo, telecomunicación, energía, correos, etc.). No cabe hablar de 
auténtico mercado interior cuando, en la vida diaria, las empresas y los ciudadanos comu
nitarios sólo pueden recurrir a empresas nacionales para subvenir a algunas de sus preocu
paciones fundamentales. Ciertamente, existen razones que pueden justificar la existencia 
de derechos exclusivos o especiales, sobre todo cuando se trata de una misión de servicio 
público. La Comisión no pretende poner en duda el cumplimiento de esta obligación. No 
obstante, tampoco se puede negar que las estructuras tradicionales, rígidas y comparti
mentadas, no permiten aprovechar plenamente los beneficios de un auténtico mercado 
interior. Por este motivo, la Comisión estima que es necesario suprimir los monopolios en 
la medida de lo posible. No obstante, es perfectamente consciente de que es necesario 
tener en cuenta las peculiaridades de cada sector. Por consiguiente, el ritmo de apertura del 
mercado habrá de ser gradual. 
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C. LA POLÍTICA DE COMPETENCIA Y LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA 

1. La necesaria reestructuración de la industria 

14. Tras varios años caracterizados por el estancamiento económico o la recesión, los 
indicadores económicos reflejan una inversión de la tendencia en 1994 y prevén una situa
ción más favorable en el futuro inmediato. Sin embargo, a pesar de estos indicios favora
bles, el período de crisis ha disparado el desempleo, cuya reabsorción exige tomar iniciati
vas. Además, conviene aprender de esta crisis con objeto de que la industria comunitaria 
esté mejor preparada para afrontar otras en el futuro llegado el caso. Precisamente para 
responder a estas dos preocupaciones, el Consejo adoptó en diciembre de 1993 el Libro 
blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, que propone un abanico de medidas 
destinadas a mejorar la competitividad global de la economía europea y a reducir el 
desempleo. 

El informe al Consejo Europeo de Corfú sobre Europa y la sociedad global de la informa
ción, así como la comunicación de la Comisión sobre una política industrial de competiti
vidad para la Unión Europea, están en la misma línea del Libro blanco de diciembre de 
1993. 

Estos textos destacan el cometido fundamental que debe desempeñar la política de compe
tencia. Para la Unión Europea, la política industrial no debe ser una política intervencio
nista sino que debe dejar la iniciativa a las empresas. El papel de los poderes públicos se 
limita a crear un entorno dinámico favorable al desarrollo industrial. La política industrial 
así entendida no se opone a la política de competencia sino que. al contrario y dado el 
énfasis puesto en la responsabilidad de la industria, la política de competencia aparece 
como un instrumento indispensable de la política industrial. 

15. El anterior Informe sobre la política de competencia especificaba ya las distintas 
medidas propuestas en el Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, así 
como el cometido concreto de la política de competencia al respecto. Por consiguiente, 
remitimos al lector a la descripción contenida en el Vigésimo tercer Informe. No obstante, 
la importancia de este problema justifica una nueva explicación de la forma en que la 
Comisión ha tenido en cuenta la situación económica a la hora de aplicar las normas de 
competencia. 

2. El papel de la política de competencia en la reactivación 
económica 

16. Al aplicar las normas comunitarias de competencia a las actividades tanto privadas 
como estatales, la Comisión ha tenido en cuenta la necesidad de complementar la reestruc
turación de la industria comunitaria con vistas a incrementar su competitividad. Evidente-
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mente, este objetivo no puede limitarse a un único año, por lo que la Comisión pretende 
seguir aplicando este enfoque en el futuro. 

17. Por lo que se refiere a la conducta de las empresas, éstas han seguido dos tipos de 
pauta para enfrentarse a la competencia cada vez mayor y al entorno en permanente evolu
ción. 

Algunas de estas empresas han pretendido conservar su posición en el mercado llegando a 
acuerdos restrictivos de la competencia. Tal y como ya se ha señalado, la Comisión ha san
cionado por este motivo durante el año 1994 a los tres grandes cárteles. Esto no debe sor
prendernos, ya que la actitud de estas empresas lleva a protegerlas artificialmente frente a 
la competencia exterior. Esto tiene, por lo menos, dos consecuencias negativas: por una 
parte, estas empresas no experimentan presión alguna, o en todo caso experimentan una 
menor presión, para mejorar su competitiv idad y no realizan las tarcas de racionalización y 
mejora necesarias para que las empresas sean verdaderamente eficaces y competitivas; por 
otra parte, privan a la colectiv idad de una parte de los beneficios que ésta debería obtener 
si el mercado funcionase con normalidad. Esto surte también consecuencias indirectas, ya 
que los beneficios perdidos podrían haber sido aprovechados para incrementar el bienestar 
general. Por este motivo, la Comisión considera que una de sus prioridades consiste en 
perseguir con eficacia este tipo de actitudes. 

Otras empresas prefieren reforzar su cooperación. Esta puede adoptar diversas formas, 
como la concesión de licencias de tecnologia, la creación de empresas en participación, las 
alianzas estratégicas o las concentraciones. El año 1994 conoció un número especialmente 
elevado de este tipo de asuntos. Así. se adoptaron numerosas decisiones correspondientes 
a empresas en participación, alianzas estratégicas (en los asuntos BT/MC1 y Olivetti) y un 
elevado número de decisiones resultantes del control de las operaciones de concentración. 

Aunque todos estos casos tienen sus propias peculiaridades, cabe extraer algunas conclu
siones genéricas: 

- La Comisión tiene la intención de seguir aplicando un enfoque favorable frente a aque
llas formas de cooperación que suponen un incremento de la eficacia y. por ende, de la 
posición competitiva de las panes. La apertura de los mercados resultante de la plena 
realización del programa del mercado interior, así como de la liberalización de los inter
cambios a escala mundial, por una parte, y la necesidad de reestructurarse para salir de 
la situación de crisis, por otra, exigen esfuerzos por parte de las empresas. En el asunto 
BT MCI. por ejemplo, la Comisión consideró que se trataba de un mercado que se abría 
a la competencia mundial debido a la liberalización y a los avances tecnológicos y que. 
por lo tanto, era necesario que las empresas se adaptasen a este nuevo entorno. liste 
asunto refleja la importancia que la Comisión concede a situar en su contexto los acuer
dos que se le presentan, así como su preocupación por adoptar decisiones que tengan en 
cuenta las peculiaridades de cada sector. 

- El Libro blanco sobre crecimiento, competitiv idad y empleo insistía en la necesidad de 
garantizar una mejor difusión de la tecnología. Los acuerdos de licencia de conocimien-
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tos técnicos o de patente son, en este sentido, un instrumento fundamental. La Comi
sión pretende aprovechar la expiración de sus reglamentos de exención por categorías 
para refundirlos en un texto único que debería ser más favorable a este tipo de contratos. 
Con objeto de incrementar la competitividad de las PYME y, por consiguiente, la con
tribución de éstas al dinamismo del mercado interior y a la creación de empleo, el Libro 
blanco insiste también en la necesidad de fomentar la cooperación entre estas empresas. 
A raíz de la invitación del Consejo.' la Comisión examinará la necesidad de facilitar las 
posibilidades de cooperación entre las PYME en el marco del Derecho comunitario de 
competencia (por ejemplo, en cuanto a la cooperación mediante redes para la compra y 
venta en común). 

 No obstante, esta posición previa favorable a las formas de cooperación no quiere decir 
que todo sea válido si se presenta bajo la denominación de «cooperación». En efecto, en 
primer lugar, la Comisión considera necesario comprobar con detenimiento que, bajo la 
apariencia de cooperación, no existe un cártel camuflado o que la operación no da lugar 
a una situación que impide, o en cualquier caso reduce considerablemente, cualquier 
tipo de competencia externa. Además, la Comisión comprueba que la operación en 
cuestión no incluye elementos restrictivos de la competencia que exceden lo necesario 
para alcanzar el objetivo perseguido. De esta forma, algunos acuerdos se autorizaron 
tan sólo tras haber modificado determinadas disposiciones de los mismos. Por otra 
parte, la experiencia de la Comisión durante este año por lo que a las alianzas estratégi
cas se refiere demuestra que éstas pueden abarcar realidades muy distintas y que es 
necesario estudiarlas con detenimiento. En efecto, este tipo de cooperación se compo
ne, por lo general, de varios elementos (pequeñas tomas de participación en el capital 
del socio, proceso de especialización. investigación y desarrollo conjuntos, transferen
cia de tecnología, etc.). los cuales, considerados individualmente, pueden no plantear 
problema alguno desde el punto de vista de la competencia. Sin embargo, el análisis de 
la Comisión no debe limitarse a un enfoque demasiado analítico sino que debe, al con
trario, tener en consideración el conjunto de la operación, valorando cada uno de sus 
elementos en relación con los demás. 

¡S. Una situación económica difícil hace que. a menudo, las empresas se dirijan a los 
poderes públicos con objeto de obtener subvenciones. Tal y como ya se ha destacado, la 
Comisión considera que es indispensable consolidar su control de las ayudas estatales para 
garantizar el mantenimiento de una competencia sin distorsiones y para incrementar la 
convergencia entre las economias de los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión 
tiene también que tener en cuenta la situación de las empresas afectadas, de sus trabajado
res y de la región en que se ubican. En este sentido, ha adoptado unas directrices sobre 

Resolución del Conscio, de 10 de octubre de 1944. sobre el libre desarrollo de la dinámica y del poder inno
vador de las pequeñas ν medianas empresas, incluidas las artesanales ν las microempresas. en una economía 
abierta a la competencia (DO C 244 dc 22. K). 1994. p. 6). 
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ayudas de salvamento y reestructuración de las empresas en crisis. La Comisión puede 
admitir estas ayudas, especialmente por motivos sociales y regionales, cuando se comple
menten con un plan de reestructuración que permita garantizar la viabilidad de la empresa 
a largo plazo y cuando la ayuda se limite estrictamente a lo necesario para llevar a la prác
tica dicho plan. Sólo podrán admitirse estas ayudas cuando realmente sirvan para preparar
se de cara al futuro y reduzcan al mínimo los efectos negativos desde el punto de vista de la 
competencia para la industria comunitaria, si fuera necesario recortando la capacidad de 
producción. Las ayudas destinadas a financiar medidas de carácter social en beneficio de 
los trabajadores víctimas de la reestructuración continúan contando con la actitud favora
ble de la Comisión. 

Un ejemplo especialmente llamativo de esta voluntad de la Comisión puede hallarse en el 
abandono del plan siderúrgico. En efecto, la Comisión había condicionado la concesión de 
ayudas a la industria siderúrgica a un esfuerzo de racionalización y reducción de las capa
cidades por parte de las empresas. Dado que éstas no alcanzaron los objetivos fijados, la 
Comisión dio el plan por abandonado. 

Por otra parte, las directrices sobre ayudas para la investigación y desarrollo, existentes 
desde hace ocho años, serán próximamente objeto de una revisión con vistas a reflejar las 
consideraciones incluidas en el Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empico. 

19. Por último, el cometido de la Comisión estriba también en crear un entorno favorable 
para las empresas. Desde este punto de vista, los poderes que el Tratado le confiere con 
objeto de liberalizar determinados sectores son un instrumento de gran utilidad. El Libro 
blanco sobre crecimiento, competitiv idad y empleo insiste en la necesidad de crear unas 
auténticas redes transeuropeas y de abrir todos los sectores a la competencia para poder 
beneficiarse de las ventajas comparativas. Tras el esfuerzo realizado en el sector de las 
telecomunicaciones, la Comisión continua su actividad con objeto de lograr el desmante-
lamiento de los monopolios en sectores tales como el correo o la energía, teniendo en 
cuenta las peculiaridades de cada uno de ellos. 

3. Las normas de competencia deben tener en cuenta la realidad 
económica 

20. Las normas comunitarias de competencia dejan suficiente margen de valoración a la 
Comisión para que ésta pueda tener en cuenta las peculiaridades de cada sector económi
co. A veces se trata de sectores enteros de la economía que gozan de una situación particu
lar. El mejor ejemplo es sin duda el transporte marítimo, sector en el que un Reglamento 
del Consejo ha autorizado, con ciertos límites, los acuerdos de precios, siempre que for
men parte de una conferencia marítima. Por regla general, sin embargo, se trata más bien 
de tener en cuenta la peculiaridad de un mercado concreto para situar el asunto tratado en 
su auténtico contexto. En este sentido, la solución del asunto BT/MCI, ya mencionado, 
tiene en cuenta las peculiaridades del sector de las telecomunicaciones. 
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A pesar de todo, la Comisión no puede olvidar los principios básicos que configuran una 
política de competencia sana y eficaz. En este sentido, el asunto TAA demuestra que, a 
pesar de las peculiaridades del sector marítimo, todas las conductas prohibidas por las nor
mas de competencia también lo están para las empresas marítimas, siempre que no estén 
autorizadas mediante reglas específicas. 
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D. GLOBALIZACIÓN DE LOS INTERCAMBIOS 

1. El nuevo entorno mundial 

21. El éxito de las negociaciones de la Ronda Uruguay dará lugar a una nueva reducción 
considerable de los obstáculos de origen público al comercio y. por consiguiente, a un cre
cimiento del volumen de los intercambios internacionales. Por otra parte, el ritmo del pro
greso técnico, que no cesa de incrementarse, así como el desarrollo de unos medios de 
transporte más eficaces y menos caros permiten a las empresas actuar en mercados que 
hasta la fecha eran difícilmente accesibles. A la inversa, las empresas de terceros países 
podrán penetrar con mayor facilidad en el mercado comunitario. 

Cierto es que este fenómeno de globalización no es nuevo, pero se está acentuando. 

22. La política de competencia debe integrar esta nueva dimensión, que puede producir 

tres consecuencias. 

La definición de los mercados afectados, así como la de los competidores reales o en 
potencia, deberá tener cada vez mas en cuenta los intercambios con terceros países. Las 
conductas que anteriormente podrían haber quedado prohibidas podrán ser toleradas siem
pre que la restricción de la competencia que se derive de dichas conductas se vea atenuada 
por la acción de los competidores exteriores al mercado común. 

Además, cada vez serán más numerosos los casos tratados por la Comisión que también 
serán examinados por autoridades responsables de la competencia de terceros países. Así. 
en 1994. dos asuntos importantes. Microsoft y Shell Montecatini, dieron lugar a procedi
mientos tanto en la Comunidad como en los Estados Unidos. Esta situación puede ser per
judicial para las empresas, ya que han de hacer frente a procedimientos paralelos que exi
gen una duplicación de sus esfuerzos de información y de defensa y pueden dar lugar a 
soluciones que no siempre son completamente compatibles. Λ veces, las autoridades de 
competencia experimentan dificultades a la hora de obtener informaciones sobre activida
des efectuadas en el extranjero. El asunto Microsoft es excepcional c ilustra bien este 
aspecto. En este caso se produjo una auténtica colaboración entre autoridades de compe
tencia, colaboración que incluyó un intercambio de informaciones confidenciales gracias 
a una autorización especial de la empresa. Este asunto podría servir de modelo para otros 
casos. Sin embargo, para ello es necesario disponer o bien de una autorización específica 
de las empresas afectadas o concluir acuerdos de cooperación más ambiciosos que el fir
mado en septiembre de 1991 entre la Comisión y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América. Recientemente, una sentencia del Tribunal de Justicia señalaba que incluso este 
acuerdo de septiembre de 1991 hubiera debido ser aprobado por el Consejo. Inmediata
mente, la Comisión se dirigió a éste para regularizar la situación. 

Por otra parte, es de desear que se desarrolle a escala internacional un auténtico corpus de 
normas de competencia. Los esfuerzos realizados en el GATT se han referido siempre, 
hasta este momento, a los obstáculos públicos a los intercambios. El ejemplo de la Unión 
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demuestra que la integración de los mercados requiere también la eliminación de los obs
táculos de índole privada. Si se desea que los avances realizados en el GATT no queden 
secuestrados parcialmente por ciertas empresas, es necesario definir a escala internacional 
unas normas comunes y, más importante aún, instaurar unos mecanismos eficaces que 
garanticen su aplicación. En 1994, un grupo de trabajo integrado por expertos pertene
cientes a la Comisión y otros independientes comenzó a estudiar estos temas. El informe 
de este grupo debería hacerse público en breve. 
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E. EL COMETIDO DE LA COMISIÓN EUROPEA 

1. El papel de la subsidiariedad y la política de competencia 

23. Una de las aportaciones del Tratado de Maastricht es la consagración, en un artículo 
del Tratado, del principio de subsidiariedad. Por lo que se refiere a la competencia, esta 
disposición no supone modificaciones sustanciales, ya que, desde hace tiempo, esta idea 
es subyacente a la política de competencia. En efecto, el principio de subsidiariedad no 
implica que todo deba ser tratado por las autoridades de los Estados miembros sino que la 
autoridad más idónea es la que debe actuar. 

En el ámbito de la competencia conviene distinguir entre las normas aplicables a los Esta
dos y las aplicables a las empresas. En efecto, en el primer caso, no cabe hablar de subsi
diariedad. ya que no es posible que los Estados miembros deban controlarse a sí mismos o 
deban controlar a otros. Esta misión sólo puede encomendarse a un órgano supranacional, 
como la Comisión. 

En cambio, por lo que se refiere a las conductas de las empresas, cabe considerar un enfo
que más flexible. No obstante, no hav que olvidar que para la industria es beneficioso que 
exista un tratamiento único de determinados asuntos que. de no existir aquél, serían com
petencia de varias autoridades. De esta forma, por lo que a las operaciones de concentra
ción se refiere, es preferible para las empresas que su proyecto sea examinado únicamente 
por la Comisión en lugar de tener que someterlo a varias autoridades nacionales. Por este 
motivo, el Reglamento sobre control de las operaciones de concentración ofrece un crite
rio claro de reparto, basado en el volumen de negocios, entre las operaciones sujetas al 
examen de la Comisión y las demás. 

En cuanto a los asuntos relacionados con los artículos 85 y 86 del Tratado CE. dicho repar
to está definido con menor claridad. En efecto, estas disposiciones pueden ser aplicadas 
por las autoridades nacionales, salvo la exención contemplada en el apartado 3 del artículo 
85 del Tratado. Además, dichas autoridades dejan de ser competentes cuando la Comisión 
decide iniciar el procedimiento. Por lo tanto, en lugar de hablar de subsidiariedad, la Comi
sión considera que, por lo que a la competencia se refiere, se trata más bien de instaurar 
una cooperación eficaz entre las autoridades nacionales y la Comisión, así como de practi
car una descentralización adecuada. 

24. Con objeto de responder a los factores antes descritos (realización del mercado inte
rior, reestructuración resultante de la voluntad de reactivación económica y globalización 
de los intercambios), la industria comunitaria debe estar en condiciones de reaccionar con 
rapidez frente a un entorno en evolución, respetando siempre las normas de competencia. 
Teniendo en cuenta las responsabilidades de la Comisión, que tiene el poder de sancionar 
las infracciones y es la única que puede autorizar determinados acuerdos, la actitud y las 
reacciones de la Comisión constituyen un importante elemento para la industria comunita
ria. La Comisión debe también actuar con eficacia y rapidez y permitir a la industria pre-
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ver lo mejor posible cuál será su actitud frente a los tipos de conducta más habituales. La 
Comisión ha iniciado una reflexión al respecto, que pretende llevar a término cuanto antes. 

La Comisión se encuentra en una situación especial capaz de garantizar que la política de 
competencia sea beneficiosa tanto para la industria como para los consumidores. En efec
to, es la única autoridad que puede autorizar determinadas conductas, lo cual evita a las 
empresas tener que dirigirse a varias autoridades de competencia dentro de la Unión. La 
Comisión no debe, sin embargo, convertir esta ventaja en un lastre. Estas reflexiones se 
refieren a la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado. En cambio, el Reglamento 
sobre control de las operaciones de concentración ha instaurado un procedimiento rápido 
y eficaz que ha recibido una aprobación unánime y no requiere más que unas modificacio
nes mínimas. 

2. Mejorar la eficacia 

25. El análisis de la Comisión se basa en varios hechos comprobados: por una parte, dis
pone de unos recursos limitados a la hora de aplicar las normas de competencia en un terri
torio tan grande como el de la Unión, mientras que determinadas autoridades nacionales 
de competencia están hoy en día mejor equipadas que antes para luchar contra las conduc
tas contrarias a la competencia; por otra parte, está por lo general mejor situada que las 
autoridades nacionales para intervenir: además, gran número de asuntos tienen repercusio
nes incluso más allá del territorio de la Unión. 

La Comisión es consciente de las críticas que se le han efectuado a veces: el monopolio 
para conceder exenciones con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE debería 
modificarse, las decisiones de la Comisión deberían ser más rápidas, la práctica de las car
tas administrativas debería abandonarse, ya que no confiere seguridad jurídica alguna. 

La Comisión estima que estas críticas corresponden a dificultades reales que hay que 
resolver. Por consiguiente, ha decidido organizar una reflexión orientada en tres sentidos. 
En primer lugar, un grupo de trabajo compuesto por representantes de la Comisión y de las 
autoridades nacionales de competencia ha reflexionado sobre las posibles relaciones entre 
los poderes de la Comisión y los de dichas autoridades nacionales. Por otra parte, se está 
efectuando una reflexión interna sobre cómo organizar mejor el trabajo de la Dirección 
General de Competencia. Por último, la Comisión ha reflexionado en cuanto a las formas 
de colaboración con las autoridades de competencia de terceros países. Todos estos puntos 
se desarrollarán en las partes siguientes del presente Informe, pero las principales conclu
siones son las que se exponen a continuación. 

26. Existe un consenso entre los Estados miembros y la Comisión en considerar que la 
aplicación descentralizada del Derecho de competencia incrementara su eficacia. Sin 
embargo, esta descentralización no debe dar lugar a un incremento de ¡a inseguridad jurí
dica, haciendo más difícil para las empresas la comprobación de la compatibilidad de sus 
acuerdos o prácticas, ni debe dar lugar a una aplicación de las normas de competencia que 
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carezca de uniformidad. Actualmente, no se prevé ninguna modificación del sistema de 
reparto de las competencias establecido en el Reglamento n° 17. 

La solución debe buscarse más bien en los criterios que permiten determinar si la tramita
ción de un asunto será mejor efectuada por la Comisión o por un Estado miembro. De esta 
forma, la Comisión podrá concentrar sus actividades en aquellos asuntos que tienen un 
interés verdaderamente comunitario, dejando los demás a las autoridades nacionales, 
puesto que el objetivo consiste en garantizar que un mismo asunto no será tratado por 
varias autoridades. La Comisión pretende preparar una comunicación en la que dará a 
conocer a las empresas los criterios y métodos de reparto de los asuntos entre las autorida
des nacionales y la Comisión. 

Esta solución permitiría al mismo tiempo aprovechar al máximo los recursos de las autori
dades de los Estados miembros y los de la Comisión, más limitados, garantizando a las 
empresas que la aplicación de las normas de competencia continuará siendo eficaz, sm 
que ello suponga un lastre administrativo suplementario. 

Esta mayor cooperación no pondrá en cuestión el monopolio de exención de que goza la 
Comisión. Cualquier otra solución entrañaría el riesgo de que el apartado 3 del artículo 85 
del Tratado fuese objeto de distintas interpretaciones por las distintas autoridades de com
petencia de los Estados miembros, que podrían, eventualmente, conceder preferencia a la 
defensa de los intereses nacionales frente a los de la Comunidad. Además, serían muy difí
ciles de resolver los problemas de delimitación de competencias entre las autoridades, lo 
que acarrearía el riesgo de que las partes se dirigiesen a las instancias que les resultasen 
más favorables. Para evitar todos estos peligros sería necesario instaurar unos complejos 
procedimientos, lo que redundaría en detrimento de la seguridad jurídica y de la eficacia. 

27. Es necesario superar otras dificultades. En primer lugar, la industria comunitaria ha 
criticado el actual procedimiento por ser demasiado largo y por las escasas ocasiones en 
que culmina con una decisión formal. Por otra parte, la aplicación descentralizada de los 
artículos 85 y 86 del Tratado puede quedar paralizada ya que las autoridades de los Esta
dos miembros esperan el resultado del procedimiento ante la Comisión cuando el caso que 
investigan ha sido notificado a ésta. Por último, la tramitación de las notificaciones impide 
a la Comisión concentrarse en tareas prioritarias tales como detectar y perseguir los cárte
les y los abusos de posición dominante. 

Consciente de estas críticas, la Comisión continúa examinando las posibles medidas para 
responder a aquéllas, dentro de sus recursos limitados, permitiendo al mismo tiempo que 
la política de competencia desempeñe su cometido: el de complemento indispensable para 
la realización del mercado interior y la reactivación económica sin crear unos costes exce
sivos para las empresas y un obstáculo a la actividad suplementaria de las autoridades de 
competencia de los Estados miembros. 

28. Esta misma preocupación por la eficacia ha estado presente en los demás sectores de 
la política comunitaria de competencia. De esta forma, por ejemplo, por lo que a las con
centraciones se refiere, se ha establecido un impreso simplificado de notificación para 
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aquellos casos en los que la empresa en participación, aun no desarrollando sus activida
des en el territorio del Espacio Económico Europeo, está obligada a efectuar una notifica
ción ya que sus empresas matrices cuentan en dicho Espacio con un volumen de negocios 
que excede los umbrales comunitarios. 

29. Por lo que se refiere a las ayudas estatales, la Comisión está actualmente preparando 
dos proyectos tendientes a velar mejor por el respeto de la obligación de notificación. El 
apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE establece que «la Comisión será informada de 
los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para 
poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es compatible con el 
mercado común con arreglo al artículo 92, la Comisión iniciará sin demora el procedi
miento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar 
las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión defi
nitiva». 

Dado que la última frase de esta disposición surte efecto directo, los tribunales de los Esta
dos miembros deben aplicarla teniendo en cuenta las consecuencias que podrían despren
derse de su infracción por parte de un Estado miembro (por ejemplo, congelación de los 
fondos abonados de forma ilegal, daños y perjuicios, etc.). La Comisión está elaborando 
una comunicación sobre la cooperación con los tribunales de los Estados miembros con 
objeto de fomentar y mejorar el cumplimiento y la aplicación de esta importante norma, al 
igual que lo hizo ya por lo que se refiere a los acuerdos y abusos de posición dominante. 
De esta forma, se incrementará la descentralización de la aplicación del Tratado. 

La Comisión está también elaborando un proyecto de comunicación sobre el reembolso de 
las ayudas estatales abonadas sin haber sido autorizadas por la Comisión. Con arreglo a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión puede exigir el reembolso de aquellas 
ayudas que haya declarado incompatibles con el mercado común. Cuando se concede una 
ayuda sin haber sido notificada, la Comisión estudia, en los casos adecuados, la posibili
dad de adoptar, mediante una decisión, medidas cautelares tendientes a neutralizar la 
ayuda, con intereses, con objeto de suprimir la ventaja concedida ilegalmente al beneficia
rio, y ello independientemente de la decisión final en cuanto al fondo de la compatibilidad 
de la ayuda con el mercado común. El objetivo de dicha comunicación es aclarar el enfo
que de la Comisión e incitar a los Estados miembros a comunicar las ayudas estatales den
tro de los plazos contemplados en el Tratado. 

3. Incrementar la transparencia 

30. En una situación en que la industria comunitaria debe tomar decisiones con rapidez, 
ha de estar en condiciones de conocer fácilmente los criterios de legalidad de sus actuacio
nes con respecto a las normas del Tratado CE. Ahora bien, las normas de competencia del 
Tratado CE han dado lugar a una abundante y compleja jurisprudencia. La Comisión es 
consciente de esta situación y estima que una de sus prioridades debe consistir en incre
mentar la transparencia. 
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31. La Comisión tiene la intención de publicar cuanto antes unos textos de alcance gene
ral en los que se defina su enfoque frente a aquellos problemas que se plantean frecuente
mente en su práctica habitual. De esta forma, se han efectuado auténticos esfuerzos en 
materia de operaciones de concentración, ámbito en el que varias comunicaciones intentan 
aclarar los problemas planteados por la aplicación del reglamento sobre el control de las 
operaciones de concentración entre empresas. Asimismo, por lo que se refiere al control 
de las ayudas, la Comisión ha adoptado unas orientaciones sobre la manera en que está dis
puesta a autorizar las ayudas de salvamento y reestructuración. 

32. La Comisión intentará adoptar o proponer al Consejo que adopte textos simplificados. 
Sin embargo, es necesario que estos textos mantengan un contacto directo con la realidad 
económica. Por este motivo, es inevitable que exista un cierto grado de complejidad. Los 
nuevos formularios de notificación A B. para los casos correspondientes a los artículos 85 
y 86 del Tratado CE. y CO. para los correspondientes al control de operaciones de concen
tración, son buenos ejemplos de este enfoque. Estos textos son complejos porque la Comi
sión no puede tramitar rápidamente una notificación sin disponer de datos suficientes, 
pero se limitan a las informaciones que son verdaderamente útiles. Asimismo, el proyecto 
de nuevo reglamento sobre las licencias exclusivas de conocimientos técnicos y de paten
tes es. intencionadamente, más sencillo que los dos textos que está llamado a sustituir. 

33. La Comisión ha decidido fomentar el conocimiento de las normas de competencia por 
parte del público en general. El primer instrumento para ello es el presente Informe, cuva 
presentación pretende ser más clara y accesible. Tal y como se explicará más adelante, el 
Informe se completará con un folleto de alcance general, cuya presentación se inspirará en 
la de los informes anuales de las grandes empresas. Por otra parte, la Dirección General 
de Competencia publica, tres veces al año desde 1994. una revista titulada EC Competition 
Policy Neivsletter. que describe los principales acontecimientos acaecidos durante el tri
mestre anterior a la publicación. Por último, se ha encomendado a un servicio de la Direc
ción General de Competencia la función de punto de contacto para todas las solicitudes de 
información procedentes del exterior/ Junto con todo lo anterior, la Oficina de Publicacio
nes ha publicado una versión actualizada de las recopilaciones de los textos aplicables 
relacionados con la competencia. 

34. Por último, la misión de información de la Comisión debe sobrepasar las actuales 
fronteras de la Unión Europea, ya que las normas comunitarias de competencia han sido 
fuente de inspiración para las incluidas en los denominados «acuerdos europeos» firma
dos por la Comunidad con los países de Europa central y oriental. La Comisión ha presta
do asistencia técnica y ha participado en seminarios en dichos países. 

Véase el punto 105 ν ss. del presente Informe. 
Célula de información: DG IV. C150 00 158 
rue de la Loi 200. B1049 Bruselas 
Tel. t322) 295 76 20, fax 1322) 295 54 3". 
correo electrónico: X400: c=BE a=RTT p=CEC' ou^mhsg s=AlcvantisP, 
Internet: p.alevantis amhsg.cec.be. 
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F. RELACIONES CON EL PARLAMENTO Y EL COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL Y OTROS CONTACTOS 

Relaciones con el Parlamento y el Comité Económico y Social 

35. Una de las principales aportaciones del Tratado de Maastricht es la consolidación del 
control democrático mediante el incremento de los poderes del Parlamento. Para la Comi
sión, éste, al igual que el Comité Económico y Social, debe desempeñar un importante 
cometido en la política de competencia. La Comisión desea incrementar el diálogo exis
tente con el Parlamento Europeo y con el Comité Económico y Social. La política de com
petencia, que dista mucho de ser el resultado de un simple proceso tecnocrático, se benefi
ciará considerablemente de un amplio consenso democrático en el respeto de los textos 
básicos del Tratado CE. Por consiguiente, la Comisión concede una gran importancia a las 
discusiones del Informe anual de competencia y a las sugerencias formuladas al respecto. 

Otros contactos 

36. La Comisión considera necesario, con vistas a la preparación de sus tareas legislati
vas, solicitar y recibir observ aciones de los sectores interesados.1 También se relaciona con 
las Cámaras de Comercio de los Estados miembros y con la Cámara de Comercio Interna
cional. Concretamente, mantiene contactos regulares con el BEUC (Bureau européen des 
unions de consommateurs: Organización Europea de Consumidores) y con la UNICE 
(Union des confédérations de Eindustrie et des employeurs d'Europe: Unión de las Confe
deraciones de la Industria y los Empresarios de Europa). 

En este sentido, publica sus proyectos de reglamento y de comunicación en materia de 
competencia en el Diario Oficial e invita a todos los interesados a comunicarle por escrito 
sus observaciones. En 1994 se efectuó este tipo de publicación en relación con el proyecto 
del nuevo reglamento de exención por categorías para la distribución de vehículos automó-
v iles. con el provecto de nuevo reglamento referente a la forma, contenido y otras modali
dades de las solicitudes de declaración negativa y de notificaciones y del nuevo formulario 
A/B. con el proyecto de revisión de la comunicación sobre los acuerdos de menor impor
tancia, así como con el proyecto de reglamento de exención por categorías sobre transfe
rencia de tecnología, que pretende sustituir a los reglamentos del mismo tipo correspon
dientes a las licencias de patentes y de conocimientos técnicos. Estas publicaciones no tie
nen un carácter meramente informativo, sino que sirven también para valorar cómo son 
acogidos los proyectos. 

3 7. Según la amplitud de estas reacciones, la Comisión está dispuesta a completar las con
tribuciones escritas recibidas mediante la organización de conferencias con objeto de 

Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia, punto 598. 
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profundizar el debate de sus proyectos. En efecto, la Comisión concede una gran impor
tancia a la correcta fundamentación de estas propuestas, teniendo debidamente en cuenta 
los puntos de vista de los distintos sectores afectados. En el futuro, tiene la intención de 
incrementar estas consultas, especialmente por lo que se refiere a la revisión de los regla
mentos de exención por categorías. Con objeto de que dichas propuestas se basen en los 
elementos de hecho y en los motivos económicos más sólidos, tiene la intención de publi
car varios documentos («libros verdes») en los que se sinteticen los estudios relativos al 
sector en cuestión y se recojan las propuestas de los distintos medios interesados. 

38. Durante este año. los servicios de la Comisión se reunieron también con las organiza
ciones patronales nacionales de Alemania y del Reino Unido. La Comisión invita a las 
organizaciones patronales y a otras agrupaciones interesadas a mantener contacto con los 
servicios competentes si desean disponer, a su vez. de la oportunidad de manifestar su 
punto de vista sobre aspectos de carácter general y sobre las políticas aplicadas. 

39. En varias conferencias relacionadas con la competencia, participaron funcionarios de 
la Comisión a título personal, lo que constituye un excelente medio de incrementar la 
transparencia de la política comunitaria y de tener conocimiento de las reacciones de los 
sectores de negocios y otros sectores interesados en cuanto al impacto de la política tie 
competencia sobre el mercado. La Comisión se congratula de estos contactos, que consti
tuyen para ella una fuente de información sobre los efectos de la política de competencia. 
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Capítulo II. Relaciones con las autoridades 
y los organismos jurisdiccionales 
de los Estados miembros 

1. Conferencia de los directores generales de competencia 

40. En primer lugar, conviene citar las reuniones del grupo de trabajo ad hoc compuesto 
por representantes de las autoridades nacionales y de la Comisión.1 Este grupo dedicó tres 
reuniones de dos días, a saber, el 9 y 10 de marzo. 25 y 26 de abril y 19 y 20 de julio de 
1994. a discutir un proyecto de informe presentado por la Comisión. Este informe preten
día determinar los obstáculos existentes para la aplicación eficaz de los artículos 85 y 86 
del Tratado CE y definir los medios necesarios para dicha aplicación. El grupo consideró 
que la eficacia de estas normas podría verse incrementada mediante una colaboración más 
estrecha entre las autoridades nacionales a la hora de aplicar dichas normas, así como 
mediante el perfeccionamiento de los procedimientos comunitarios. Las conclusiones de 
este informe fueron aprobadas por los directores generales de competencia durante su con
ferencia anual celebrada en Bruselas los días 26 y 27 de septiembre de 1994. 

Si el objetivo así definido ha sido aprobado por unanimidad, la determinación de los 
medios necesarios para lograrlo ha dado lugar a la creación de dos tendencias dentro del 
grupo. Las delegaciones británica e italiana se muestran favorables a una reducción del 
ámbito de aplicación de los artículos 85 y 86. junto con una mayor aplicación de las leyes 
nacionales. Sin embargo, estas delegaciones divergen en un importante aspecto. La dele
gación italiana considera que. para lograr que la política de competencia sea común y efi
caz en la Comunidad, es sumamente importante armonizar el Derecho nacional con los 
artículos 85 y 86. En cambio, para la delegación del Reino Unido esta armonización no es 
fundamental siempre que la aplicación de los Derechos nacionales no ponga en peligro la 
realización de los objetivos del Tratado en el sentido del artículo 5 del mismo. 

La otra línea, representada en particular por las delegaciones alemana y francesa, favorece 
en cambio una aplicación amplia de los artículos 85 y 86. Los partidarios de esta línea 
reclaman una mayor participación de las autoridades nacionales en la aplicación de dichos 
artículos y exigen, concretamente, que éstas dispongan, a medio o largo plazo, del poder 
de conceder exenciones individuales con arreglo al apartado 3 del artículo 85 en los casos 
de carácter fundamentalmente nacional. Todas las demás delegaciones se pronuncian en 

Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia, punto 191. 
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favor de que la Comisión conserve el monopolio para conceder las exenciones. Con carác
ter general, las autoridades nacionales y la Comisión se muestran de acuerdo en no modi
ficar actualmente el sistema de reparto de competencias definido en el Reglamento n" 17. 

41. Asimismo, el informe hace referencia a cómo neutralizar las notificaciones dilatorias. 
Sucede a veces que una empresa que puede ser objeto de una prohibición por parte de una 
autoridad nacional intenta protegerse notificando el acuerdo restrictivo a la Comisión y 
solicitando a ésta que le conceda una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85. Si 
la Comisión estuviese obligada a incoar formalmente el procedimiento contemplado en el 
apartado 3 del artículo 9 del Reglamento n° 17. la autoridad nacional perdería su compe
tencia para prohibir el acuerdo con arreglo al apartado 1 del artículo 85. 

En estos casos, se ha decidido seguir un procedimiento análogo al propuesto a las jurisdic
ciones nacionales cuando se encuentren en esta misma situación.' A petición de la autori
dad nacional, los servicios de la Comisión a los que se haya presentado una notificación 
con vistas a una declaración de exención que aparentemente está destinada a bloquear la 
acción de aquella autoridad emitirán un dictamen provisional sobre la probabilidad de 
conceder una exención. Si comprueban a primera vista que el acuerdo no puede gozar de 
una exención, señalarán que. habida cuenta de las circunstancias, no pretenden, por el 
momento, proponer a la Comisión que inicie el procedimiento en relación con dicho 
acuerdo. Este enfoque se utilizaría para aquellos acuerdos carentes de interés comunitario, 
especialmente aquéllos cuva repercusión afecta principalmente a un único Estado miem
bro. 

42. El informe determina mediante tres criterios' los asuntos que pueden ser tramitados 
por una autoridad nacional. En primer lugar, sus efectos deben localizarse principalmente 
en un único Estado miembro. No obstante, si un acuerdo o práctica aplicado principalmen
te en un Estado plantea un aspecto de interés comunitario, la Comisión iniciará el procedi
miento con arreglo al apartado 3 del artículo 9 del Reglamento n" 17. En segundo lugar, 
debe tratarse de infracciones al apartado 1 del artículo 85 que probablemente no cumplen 
las condiciones contempladas en el apartado 3 de dicho artículo. Asimismo, puede tratarse 
de infracciones al artículo 86 descubiertas a menudo a raíz de una denuncia. 

En tercer lugar, debe garantizarse eficazmente la protección a escala nacional. Dicha efi
cacia depende de varios factores. El primero de ellos consiste en la existencia de una legis
lación adecuada. Por este concepto hay que entender, en primer lugar, una legislación 
satisfactoria desde el punto de vista de las normas sustantivas de competencia. A este res
pecto, hay que señalar que algunas normativas nacionales1 no establecen la posibilidad de 
que sus autoridades de competencia apliquen directamente los artículos 85 y 86, y que 

Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión ν las jurisdicciones nacionales para la aplicación 
de los artículos 85 y 86 del Tratado CE I DO C 39 de 13.2.1993 ). 
Según un estudio empírico de la Dirección General de Competencia, si se aplicasen estos criterios, se podría 
descentralizar algo menos del 25 "a de los asuntos pendientes (unos 275 asuntos el 1 de julio de 1994). 
Las de Dinamarca. Irlanda. Luxemburgo. Países Bajos y Reino Unido. 
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algunas normativas nacionales se basan en otras concepciones de la competencia distintas 
de dichos artículos.' Pero conviene también que las normativas nacionales establezcan 
unos poderes de investigación eficaces, así como la posibilidad de sancionar de hecho las 
infracciones de las normas de competencia. 

Sin embargo, no basta con disponer de un entramado normativo; es necesario además que 
exista una voluntad y unos medios de utilizar dicho entramado. Por lo tanto, cada autori
dad nacional debe contar no sólo con las normas de fondo y de procedimiento sino tam
bién con los recursos humanos y materiales necesarios. Además, no debemos olvidar la 
posibilidad de que surjan conflictos de intereses, especialmente en asuntos en los que se 
vean afectadas empresas públicas. 

Si. por alguno de estos motivos, la actuación a escala nacional no pudiera ser eficaz, la 
Comisión se reserva el derecho a intervenir. 

El reparto de los asuntos entre las autoridades nacionales y la Comisión se efectuará caso 
por caso, partiendo de una base bilateral. Cuando una autoridad nacional examine un 
acuerdo que entre en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, podrá solicitar el 
dictamen provisional de los servicios de la Comisión en cuanto a la probabilidad de que se 
le conceda una exención. Las autoridades nacionales informan sistemáticamente a la 
Comisión de los procedimientos de prohibición que incoan, tanto con arreglo al apartado 1 
del artículo 85 como al artículo 86. La Comisión informa de ello a las otras autoridades 
nacionales. 

Finalmente, tal y como se anunció/ en 1995 la Comisión publicará en el Diario Oficia! 
una comunicación sobre la aplicación de los artículos 85 y 86 por las autoridades naciona
les. Esta comunicación tiene como objetivo invitar a las empresas a dirigirse en mayor 
medida a las autoridades nacionales con objeto de hacer respetar el apartado 1 del artículo 
85 y el artículo 86 y darles a conocer con precisión los criterios y el método de reparto de 
los asuntos entre las autoridades nacionales y la Comisión. 

43. Durante su conferencia anual, los directores generales de competencia debatieron 
también la oportunidad de rev isar la comunicación sobre los acuerdos de menor importan
cia.1 

La discusión puso de relieve la complejidad de los problemas que se plantearían si se efec
tuase una revisión a fondo de esta comunicación. ¿Cuál es el objeto de la comunicación: 
dar la interpretación de la Comisión en cuanto al ámbito de aplicación del apartado 1 del 
artículo 85. o determinar, dentro de este ámbito de aplicación, cuál es el umbral de inter
vención de la Comisión? En la primera hipótesis, hay que dilucidar si la Comisión dispone 

Las de Dinamarca. Alemania. Luxemburgo. Países Bajos y Reino Unido. 
Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia, punto 191. 
Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia no contemplados en el apartado 1 
del artículo 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (DO C 231 de 12.9.1986, p. 2). 
Véase también el punto 118 del presente Informe. 
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de dicho poder, incluso cuando se base en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En la 
segunda hipótesis, la Comisión no intervendría, en principio, contra aquellos acuerdos que 
no superasen el umbral establecido. Este último aspecto, en particular, fue el que hizo ver 
las consecuencias de una modificación importante de la comunicación sobre los derechos 
nacionales, los ámbitos de intervención de las autoridades nacionales y las jurisdicciones 
nacionales. 

También se reveló la necesidad de reflexionar en cuanto a los criterios que se utilizan 
actualmente a la hora de aplicar la comunicación a un determinado acuerdo. En este senti
do, se argumentó que era complicado establecer de forma uniforme, para todos los secto
res económicos, las cifras del volumen de negocios y de las cuotas de mercado a partir de 
las cuales se considera que un acuerdo es negativo desde el punto de vista de la competen
cia. 

En cambio, se destacó la utilidad de la comunicación para las pequeñas y medianas empre

sas. Asimismo, la idea de la Comisión de tratar con mayor severidad las infracciones de la 

competencia más graves recibió una acogida generalmente favorable. 

Como conclusión, la Comisión señaló que continuaría reflexionando al respecto, en estre

cha consulta con los sectores interesados. 

44. También se mencionaron las relaciones internacionales en el ámbito de la competen
cia, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia1 por la que se declaraba nulo el acto por el 
que se concluía el acuerdo entre la Comisión y las autoridades de Estados Unidos respon
sables de la competencia. 

Finalmente, el proyecto de la Comisión de organizar durante la primavera de 1995 un colo
quio internacional recibió una acogida muy favorable. Este coloquio permitiría intercam
biar informaciones y puntos de vista entre los profesionales del Derecho de la competen
cia. Contaría con la participación de funcionarios de la Comisión y representantes de las 
autoridades nacionales de competencia y de las jurisdicciones especializadas y estaría cen
trado en los aspectos de la distribución exclusiva y selectiva y en el abuso de poder econó
mico ν comercial en la distribución. 

2. Comité consultivo en materia de acuerdos y posiciones 
dominantes 

45. En 1994, el Comité consultivo se reunió en diecinueve ocasiones para examinar ante
proyectos de decisiones de la Comisión en aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado 
CE. 

En total, el Comité emitió veinticuatro dictámenes. Asimismo, se le consultó en quince 
asuntos en los que la Comisión tenía previsto enviar a las empresas afectadas una carta 

Sentencia de 9 de agosto de 1994. República Francesa/Comisión C327/9I. Véase el punto 498 del presente 
Informe. 
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administrativa de compatibilidad, tras la publicación de una comunicación con arreglo al 
apartado 3 del artículo 19 del Reglamento nu 17. Asimismo, se le informó de la instrucción 
de varios asuntos importantes. 

Desde el punto de vista legislativo, el Comité consultivo, en sus distintas composiciones, 
celebró tres reuniones. El 24 de mayo, el Comité emitió un primer dictamen sobre el pro
yecto de reglamento de la Comisión relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 
del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Este 
reglamento está destinado a sustituir a los actuales reglamentos sobre licencias de patentes 
y de conocimientos técnicos. El 2 de octubre se celebró la segunda reunión del Comité 
dedicada al reglamento de exención por categorías para los consorcios en el sector de los 
transportes marítimos.' Por último, el 28 de noviembre el Comité se pronunció sobre el 
proyecto de nuevo reglamento de la Comisión referente a la aplicación del apartado 3 del 
artículo 85 del Tratado a determinados acuerdos de distribución y servicio posventa de 
vehículos automóviles. 

3. Comité consultivo sobre operaciones de concentración 

46. El Comité consultivo sobre operaciones de concentración se reunió en nueve ocasio
nes durante 1994. De estas reuniones, seis se dedicaron a emitir dictámenes sobre proyec
tos de decisiones en los asuntos Shell Montecatini. Procter & Gamble/VP Schickedanz, 
MSG Media Serv ice y Krupp Thyssen. Riva/Falck, Tadfin/AST. 

Cabe señalar que en dos de estos asuntos. Shell'Montecatini y Procter & Gamble/VP 
Schickedanz. cl Comité consultivo se reunió dos veces, dado que. una vez emitido su pri
mer dictamen, las partes introdujeron modificaciones importantes en sus propuestas, lo 
cual dio lugar a que la Comisión revisara su proyecto de decisión. 

Estos acontecimientos, entre otros, han desempeñado un importante papel, que ha dado 
lugar a que la Comisión introdujese un nuevo artículo 18 en el Reglamento revisado de la 
Comisión sobre las notificaciones, plazos y audiencias contemplados en el Reglamento 
(CEE) n" 4064/89 del Consejo, en virtud del cual las modificaciones que las empresas 
afectadas efectúen en el provecto original de la concentración en la segunda fase de los 
asuntos habrán de ser presentadas a la Comisión en un plazo no superior a tres meses a 
partir de la fecha en la que se inició la segunda fase del procedimiento. 

Se celebraron tres reuniones del Comité consultivo sobre operaciones de concentración 
con objeto de discutir las propuestas de la Comisión resultantes de la revisión del Regla
mento (CEE) n° 4064 89 del Consejo. Estas discusiones se refirieron, concretamente, al 
proyecto de reglamento destinado a sustituir el Reglamento (CEE) n° 2367/90 de la Comi
sión sobre las notificaciones, plazos y audiencias contemplados en el Reglamento (CEE) 
n" 4064/89 del Consejo, y a los proyectos de comunicación de la Comisión sobre la dis-

Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia, punto 581. 
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tinción entre empresas en participación de carácter concentrativo y cooperativo, sobre el 
concepto de concentración, sobre la noción de empresas afectadas y sobre el cálculo del 
volumen de negocios. 

4. Conferencia de los expertos gubernamentales de los Estados 
miembros 

47. Los expertos gubernamentales en restricciones a la competencia procedieron, los días 
8 y 9 de septiembre de 1994. en Bruselas, a la segunda lectura del proyecto del nuevo 
reglamento de la Comisión sobre la forma, contenido y otras modalidades de las demandas 
y notificaciones presentadas en aplicación del Reglamento n" 17, así como sobre el pro
yecto de nuevo formulario A B. 

5. Relaciones con los tribunales de los Estados miembros 

48. En 1994 han seguido aumentando las decisiones judiciales en las que se aplican las 
normas de competencia de la Comunidad- y la Comisión considera que con ello se confir
ma su política de aplicación descentralizada del Derecho de competencia. 

Dicha política se concretó en una comunicación sobre la aplicación del Derecho comunita
rio de competencia por parte de los tribunales nacionales.' aprobada en 1992 y publicada 
en 1993. 

Previamente a su aprobación, dos tribunales nacionales habían solicitado a la Comisión 
información de naturaleza jurídica que consideraban necesaria para dictar sentencia. El 16 
de julio de 1992. el Tribunal de Comercio de Bruselas había preguntado a la Comisión 
acerca de la compatibilidad con el artículo 85 de un acuerdo de distribución exclusiva en 
servicios de reparación de discos utilizados en algunos ordenadores para almacenar infor
mación. Mediante carta de 5 de octubre de 1992. el director general de competencia había 
aclarado algunos aspectos de la cuestión. 

El 4 de agosto de 1992. el Oberlandesgericht Düsseldorf formuló una pregunta sobre la 
compatibilidad de un acuerdo de distribución con el Reglamento n" 1983/83 de la Comi
sión, referente a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 a categorías de acuerdos de 
distribución exclusiva. El 2 de agosto de 1993. los servicios de la Comisión emitieron una 
respuesta, firmada por el director general de competencia. 

Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, punto 583. 
Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia, punto 596: puntos 68, 84 y 95 a 104 del presente 
Informe. 
Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 120 y 299. Vigésimo segundo Informe 
sobre la política de competencia, punto 191. 
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49. Tras la publicación, el 1 de marzo de 1994, de la comunicación, la Comisión recibió 
del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Brieuc (Francia) una solicitud de interpretación 
del Reglamento n" 26 del Consejo, de 4 de abril de 1962, sobre la aplicación de determina
das normas de competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas. Esta 
solicitud, formulada en una sentencia interlocutoria de 22 de junio de 1992, no hacía refe
rencia a la comunicación de 1993. La Comisión respondió mediante carta de 13 de sep
tiembre de 1994 firmada por el comisario responsable de competencia. 

Al tratarse de productos sujetos a una organización común de mercados, en la respuesta se 
examinaba la compatibilidad de la situación en litigio con las normas de dicha organiza
ción, ya que la jurisprudencia del Tribunal prevé que así debe efectuarse en estos casos, 
incluso cuando la pregunta se refiera a las normas de competencia. 

50. La Dirección General de Competencia también recibió una solicitud de información, 
de fecha 15 de julio de 1994. procedente de un «Master of the Queen's Bench Division of 
the High Court for England and Wales», en relación con una denuncia formulada por un 
médico especialista respecto al General Medical Council (GMC), alegando que dicho 
organismo incumplía los artículos 85 y 86 al no publicar la lista de personas que poseían 
los títulos de especialista establecida en virtud de la Directiva 93/16, de 15 abril de 1993, 
dificultándose con ello el acceso directo a los especialistas y la publicidad efectuada por 
éstos entre el público. Este médico también denunció el incumplimiento a la Comisión. 
Aunque la solicitud no hace referencia expresa a la comunicación, las informaciones soli
citadas eran las previstas en la misma, a saber: 

- referencias a la pertinente jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Pri
mera Instancia: 

- decisiones adoptadas anteriormente por la Comisión en asuntos similares: 

- información sobre el curso dado a la denuncia presentada por el médico ante la Comi
sión: 

- información sobre la práctica habitual de la Comisión en cuanto al Derecho comunita
rio pertinente: 

- datos objetivos: estadísticas, estudios de mercado y análisis económicos. 

Al tratarse de cuestiones distintas a la interpretación del Derecho comunitario, se respon
dió mediante una carta de fecha 7 de diciembre de 1994 del correspondiente director de la 
Dirección General de Competencia. 

5 i. Por último, en la sentencia de 10 de febrero de 1994. recibida por la Comisión el 7 de 
abril, el Tribunal de Apelación de París, refiriéndose expresamente a la comunicación, 
solicitó un dictamen de la Comisión sobre cláusulas contractuales relativas a objetivos de 
venta de los concesionarios de vehículos automóviles, en lo que se refiere a! apartado 1 del 
artículo 85 del Tratado y del Reglamento n° 123/85 sobre la aplicación del apartado 3 del 
artículo 85 a categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y posventa de 
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vehículos automóviles. La Comisión remitirá su respuesta al Tribunal de París en el curso 
del primer trimestre de 1995. 

52. La Comisión espera que en el futuro los tribunales nacionales harán un mayor uso de 
las posibilidades que les ofrece la comunicación. Con esta finalidad, en 1995 la Comisión 
publicará el folleto explicativo anunciado.' relativo a las normas de procedimiento de los 
Estados miembros que regulan la aplicación de los artículos 85 y 86 por parte de tribuna
les nacionales. 

6. Derecho de competencia en los Estados miembros2 

.Vi. Las medidas adoptadas últimamente en los Estados miembros muestran la creciente 
influencia de la política de competencia sobre la política económica y social nacional. Asi. 
varios de estos países han adoptado medidas que completan las normas existentes, facili
tan su aplicación o refuerzan los poderes de las autoridades competentes en la materia. 
Dos Estados miembros. Dinamarca y los Países Bajos, prevén adoptar nuevas leyes sobre 
la protección de la competencia, basadas en el principio de la prohibición. Asimismo, en 
Alemania y en el Reino Unido se están discutiendo sendas profundas reformas de las 
legislaciones nacionales, para aproximarlas a las normas de competencia comunitarias. 

54. La Comisión ha comprobado con satisfacción el continuo avance en la «armonización 
suave» entre los ordenamientos jurídicos nacionales y el comunitario, proceso que carac
teriza desde hace más de diez años la evolución de la politica dc competencia en Europa. 
Con ello se va logrando la creación de un «level playing field» (marco jurídico compuesto 
por normas similares) para las empresas que actúan en el mercado común y. al mismo 
tiempo, se facilita la aplicación descentralizada de las normas de competencia.1 

55. Los siguiente puntos del presente capítulo confirman además una tendencia ya obser
vada anteriormente.4 a saber, que las autoridades y los tribunales nacionales aplican, cada 
vez con mayor frecuencia, el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86. así como los 
Reglamentos por los que. con arreglo al apartado 3 del artículo 85, se establecen excepcio
nes para determinadas categorías de acuerdos. Se trata de una tendencia que poco a poco 
va convirtiéndose en una característica fundamental de la política de competencia comuni
taria. La Comisión se felicita de esta evolución, que viene a apoyar su esfuerzo por lograr 
un mejor reparto del trabajo con los Estados miembros.' 

Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 299. 
La redacción del presente capítulo se basa en las contribuciones aportadas por las autoridades nacionales, que 
contienen bastante información sobre todo en lo que se refiere a las medidas legislativas y políticas en los dis
tintos Estados miembros. Para una mayor información pueden consultarse los informes nacionales elabora
dos por dichas autoridades. 
Puntos 40 a 42 del presente Informe. 
Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia, puntos 189 a 191 y anexo V. 
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6.1. Medidas legislativas y políticas 

Bélgica 

56. Con la aprobación de la Ley de 5 de agosto de 1991 sobre la protección de la compe
tencia económica, que entró en vigor el 1 de abril de 1993 y derogó la Ley de 27 de mayo 
de 1960 sobre la protección contra los abusos de poder económico, Bélgica se dotó de una 
legislación de competencia basada en gran medida en las normas y principios del Derecho 
comunitario. Esta reforma refleja también la voluntad política de atribuir a la competencia 
la función de asegurar el buen funcionamiento de los mercados. 

La Ley de 5 de agosto de 1991 sobre la protección de la competencia económica no se 
modificó en 1994, aunque debe mencionarse que mediante el Real Decreto de 29 de sep
tiembre de 1994 se sustituyó el «servicio de la competencia» por «la inspección general de 
los precios y de la competencia». 

La aplicación de la Ley ha generado numerosas notificaciones y decisiones. En 1994 se 
notificaron 39 concentraciones y 9 posiciones dominantes. Además, se han presentado 20 
denuncias y 5 solicitudes de medidas provisionales. El Consejo de la competencia decidió 
sobre 42 asuntos de concentraciones, una de las cuales ha sido prohibida, y también adop
tó una decisión a partir de una denuncia. El presidente del Consejo de la competencia tomó 
una decisión acerca de 6 solicitudes de medidas provisionales. 

Dinamarca 

a) Legislación 

57. En 1994 no se ha modificado la Ley sobre competencia, que entró en vigor el 1 de 
enero de 1990. 

La Ley sobre competencia no autoriza al Consejo de la competencia a aplicar directamen
te el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 del Tratado. 

El Comité de la Ley sobre competencia, creado en 1993. deberá elaborar un proyecto de 
ley sobre competencia basado en el principio de la prohibición. Sus trabajos deben finali
zar a más tardar en marzo de 1995 y no es probable que el proyecto de ley pueda presentar
se al Parlamento antes de 1996. 

b) Otras medidas 

58. En los últimos años se ha producido en Dinamarca un debate sobre la cooperación 
entre el sector público y el sector privado en lo que se refiere a la actividad económica; el 
Ministerio de Comercio y de Industria ha publicado un informe titulado «Público y priva-
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do, unas mismas normas de competencia» que aclara distintos aspectos de la interacción 
entre las actividades económicas de ambos sectores y formula varias recomendaciones 
para garantizar una competencia equilibrada entre ellos. 

Para apoyar la labor realizada en este ámbito, en otoño de 1994 el Consejo de la competen
cia creó un servicio especial al que se le han confiado diversas tareas relacionadas con el 
establecimiento de condiciones de competencia iguales para el sector público y el sector 
privado, en especial en lo que se refiere a la legislación comunitaria sobre contratación 
pública. Además, el Consejo ha remitido a todos los ayuntamientos del país y a varios 
organismos públicos tres folletos que tratan, respectivamente, de las normas de competen
cia en la Unión Europea, la legislación danesa de competencia y la legislación comunitaria 
relativa a los contratos públicos. 

c) Comunicaciones a los poderes públicos 

59. En Dinamarca, la Ley de competencia se refiere a todos los tipos de actividad econó
mica: privada, pública y reglamentada. El Consejo de la competencia no puede ejercer los 
poderes de intervención que le confiere la Ley en lo que respecta a los sectores público y 
reglamentado, pero si puede dirigir a la autoridad afectada una comunicación pública 
señalando los efectos negativos que las medidas denunciadas tienen sobre la competencia. 

Las comunicaciones del Consejo de la competencia a los sectores reglamentados se refi
rieron principalmente a las condiciones de acceso al mercado que imponen los poderes 
públicos mediante sistemas de autorización y medidas similares, la obligatoriedad de 
determinadas formas de organización y la determinación de precios en algunos sectores. 

El Consejo de la competencia también presentó comunicaciones sobre normativas especí
ficas, como las referidas a la publicidad o a las condiciones de las operaciones. 

En 1994. en una comunicación al Ministerio de Comunicaciones y Turismo, el Consejo de 
la competencia recomendó la publicidad de las cuentas de Postens Kuvertering (serv icio 
autónomo de correos danés que ofrece servicios de preparación de correo y de agrupa
ción) y que esta actividad se separara totalmente de otras funciones de los servicios de 
correos, por ejemplo creando una sociedad independiente. 

En otra comunicación al Ministerio de Comunicaciones y Turismo, en la que se analizaba 
el sector de la telefonía móvil, el Consejo recomendó que la rama GSM de Tele Danmark 
Mobil se separara orgánicamente del resto de la empresa -con la posible formación de una 
sociedad- y dispusiera de su propia contabilidad, según las disposiciones de la Ley sobre 
cuentas anuales de las sociedades. 
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d) Profesiones liberales 

60. Han continuado los esfuerzos por tratar de eliminar las normas que limitan la compe
tencia en el ámbito de las profesiones liberales, tales como las medidas sobre fijación de 
tarifas, pero también las normas sobre publicidad y comercialización. El Consejo de la 
competencia confirmó que la Ley sobre la competencia no otorgaba a las profesiones libe
rales ninguna condición jurídica especial. 

e) Análisis sectoriales 

61. En 1994, el Consejo de la competencia publicó un análisis sobre fusiones y tomas de 
control en Dinamarca en 1993 que mostraba la evolución del número de fusiones y tomas 
de control durante el período 1983-1993. así como los principales resultados de las inves
tigaciones realizadas en el período 1990-1993. Se analizan también las compras de empre
sas danesas por parte de operadores extranjeros y de empresas extranjeras por operadores 
daneses, se describen las tomas de control más importantes en 1993 y se detalla la aplica
ción del Reglamento comunitario sobre el control de las operaciones de concentración. 

El Consejo de la competencia publicó asimismo un análisis de la fijación de precios por 
parte de las sociedades de petróleo a partir de 1991 que demuestra que el precio de los car
burantes en Dinamarca ha estado siempre determinado por el precio internacional (cotiza
ción de Rotterdam). 

El Consejo de la competencia publicó, además, un análisis de los vínculos de cooperación, 
las prácticas, las tarifas, las cotizaciones y las prestaciones de los organismos de crédito 
hipotecario. El informe llega a la conclusión de que el mercado del crédito hipotecario 
evoluciona actualmente hacia una mayor competencia, tanto en los productos como en los 
precios. 

Por último, el Consejo de la competencia ha efectuado un análisis de las tarifas y los már
genes de beneficio de los empresarios de pompas fúnebres, para lograr una mayor transpa
rencia en los precios en este sector. El Consejo llegó a la conclusión de que. en general, no 
hay indicios de que los precios aplicados o los márgenes de beneficio sean especialmente 
elevados. 

Alemania 

62. En 1994, la Ley alemana contra las restricciones de la competencia (GWB) sólo ha 
sido objeto de pequeñas modificaciones. 
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La primera frase del párrafo 1 del artículo 48 de la GWB, en su versión modificada por la 
ley de 26 de abril de 1994. relativa a la unificación de Alemania,' prevé que el Servicio 
federal de la competencia (Bundeskartellamt) tendrá su sede en Bonn; el cambio de sede 
se efectuará paralelamente al traslado del Gobierno federal a Berlín. 

La Ley de 14 de septiembre de 1994 sobre la reorganización de los servicios de correos y 
telecomunicaciones1 concede al Bundeskartellamt competencia especial para el control de 
las dos empresas sucesoras de la Deutsche Bundespost, a saber, Postdienst y Telekom.1 

Grecia 

63. En 1994 no se ha modificado la legislación griega sobre la competencia (Ley 
n° 703/77 sobre el control de monopolios y oligopolios y la protección de la libre compe
tencia, modificada por las Leyes nc 1934 91 y n° 2000 91). 

En aplicación del apartado 2 del artículo 14 de la Ley ni 1934/91, el Gobierno aprobó un 
«decreto ministerial conjunto» en el que se define la función de las autoridades nacionales 
en las inspecciones ordenadas por la Comisión. Este decreto completa el decreto presiden
cial 553/85 y subsana las lagunas que presentaba el Derecho nacional en lo que se refiere a 
la aplicación de los Reglamentos ( CEE ) n ' 4056 86. 3975 87 y 4064/89 del Consejo. 

A principios de 1995. el Gobierno presentará al Parlamento un proyecto de ley que com
pleta y mejora la legislación existente y crea las condiciones institucionales para una apli
cación rápida y eficaz de la misma. El proyecto contiene las siguientes medidas: 

- Se establece un control prev io de las concentraciones en todos los sectores económicos, 
aplicable a todas las operaciones que superen los umbrales definidos en la Ley (factura
ción mínima de 50 millones de ecus o cuota de mercado mínima del 25%). 

- Se introduce de nuevo la declaración negativa. 

- Se adaptan los importes de las multas por infracción a las disposiciones de la Ley y se 
introducen sanciones pecuniarias para reforzar el efecto disuasivo de dichas disposicio
nes, respetando siempre el principio de proporcionalidad. 

- Se fijan plazos legales cortos para que la Comisión de competencia finalice el procedi
miento y adopte sus decisiones. 

- La Comisión de competencia será una autoridad administrativa independiente con una 
estructura organizativa autónoma: en lo sucesivo, la secretaría de la Comisión dispon
drá de las competencias y funciones de la «dirección de estudios de mercado y de la 
competencia». 

«Berlin Bonn-Gesetz». BGBl. I. p. 918. 
«Postneuordnungsgesetz». BGBl. 1. p. 3225. 
Véase la letra e) del punto 1 del párrafo 1 del artículo 44 de la GVVB. 
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España 

64. Los organismos competentes están elaborando un Real Decreto relativo a la modifica
ción de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común, con objeto de incorporar al mismo las 
normas de procedimiento contenidas en la Ley 16/1989 sobre normas reguladoras de la 
defensa de la competencia, en el Real Decreto 157/1992 de 21 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 16/1989. en el Real Decreto de 17 de julio de 1989, en materia de exen
ciones por categorías, la autorización singular y el registro de defensa de la competencia, y 
en el Real Decreto 1080/1992 de 1 1 de septiembre, relativo al procedimiento que deben 
seguir los organismos encargados de la protección de la competencia en los asuntos de 
concentraciones económicas, así como a la forma y el contenido de la notificación volun
taria de dichas concentraciones. 

Este nuevo Real Decreto permitirá adaptar el conjunto de normas de competencia a la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, que fija las normas generales del procedimiento administra
tivo y del ejercicio del poder sancionador de la Administración. La Ley 30/1992 establece 
que todas las normas que prevean procedimientos específicos deberán ser conformes a los 
principios que en ella se enuncian. 

Francia 

a) Adaptación de la legislación relativa a la profesión de perito geómetra 
a la Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 

65. En aplicación de la Directiva del Consejo relativa al sistema de reconocimiento de 
títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración 
mínima de tres años, la Lev' 94 529. de 28 de junio de 1994. establece el principio de libre 
prestación de servicios en el Espacio Económico Europeo para los profesionales naciona
les de Estados miembros. 

b) Adaptación de la legislación sobre precios del tabaco a la Directiva 
del Consejo de 19 de diciembre de 1972 

66. El articulo 56 de la Lev 94 679. de 8 de agosto de 1994. relativa a diversas disposicio
nes económicas y financieras, modificó el artículo 6 de la Ley 76/448, de 24 de mayo de 
1976. por el que se reorganiza el monopolio de tabacos manufacturados, codificado en el 
párrafo primero del artículo 572 del Código general de impuestos. 

El objeto de esta modificación es adaptar el sistema de precios del tabaco al artículo 5 de 
dicha Directiva del Consejo, relativa a los impuestos distintos a los que gravan el volumen 
de negocios sobre el consumo de tabacos manufacturados. En electo, la Directiva plantea 
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el principio de la libre fijación, por fabricantes e importadores, de los precios de venta al 
por menor de cada uno de sus productos. El artículo 56 de la Ley de 8 de agosto de 1994 
confirma dicho principio y un decreto de aplicación de la Ley se encuentra en curso de 
publicación. 

Irlanda 

a) Legislación 

67. Con el cambio de Gobierno en diciembre de 1994 quedó interrumpido el procedi
miento de discusión y aprobación del proyecto de modificación de la Ley de competencia 
de 1991. Enel proyecto se establecía que la Autoridad gozaría de poderes ejecutivos, pues
to que podría solicitar una orden judicial ante los tribunales, y se excluía a las fusiones del 
ámbito del apartado 4 de la Lev. El nuevo ministro ha manifestado que se reconsiderará el 
proyecto: las fusiones seguirán dentro del ámbito de aplicación de la Ley y los poderes eje
cutivos de la Autoridad podrían verse reforzados, probablemente con la capacidad de 
imponer multas. 

b) Otras medidas 

Actuaciones en los tribunales nacionales 

68. Medidas de empresas o autoridades públicas que fueron objeto de litigio: 

O 'Donovan ESB. High Court, pendiente de publicación. 5 de mayo de 1994 - La empresa 
estatal de electricidad colaboró en la creación de un registro de contratistas en el sector de 
la electricidad, con el objeto de mejorar las normas de seguridad, y adoptó la decisión de 
que sólo suministraría electricidad a las instalaciones cableadas o inspeccionadas por los 
contratistas inscritos en el mismo. Aunque estas medidas, en sí mismas, no eran denuncia-
bles, sí lo eran algunas condiciones para acceder al registro, que no se justificaban por el 
objetivo de seguridad. Además, tampoco se creaba un mecanismo de control de la denega
ción arbitraria de la inscripción. 

Carrigaline Community TV y otros The Minister for Transport. Energy and Communica
tions y otros, High Court, pendiente de publicación. 3 de junio de 1994 - Una empresa dc 
teledifusión que utiliza un sistema UHF obtuvo autorización para no someterse al sistema 
de licencias de teledifusión elegido por el Ministerio, que consiste en conceder licencias 
únicamente para sistemas MMDS y exclusivamente para una zona geográfica, con lo que 
se crean una serie de monopolios. Uno de los fundamentos de la medida es la alegación de 
que, con arreglo a la definición de la Ley de competencia de 1991, el Ministerio es una 
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empresa que mantiene vínculos con la actividad comercial de las empresas licenciatarias, 
ya que el canon que recibe es un porcentaje de sus beneficios. 

Medidas adoptadas por la Autoridad de competencia 

69. La Autoridad ha concedido una licencia por categoría respecto a los acuerdos de fran
quicia, que siguen estrechamente la exención por categorías comunitaria, y una licencia 
por categoría para los acuerdos entre distribuidores de GLP. 

Entre las licencias o certificados denegados a lo largo del año se encuentran: 

el «Net Book Agreement» en Irlanda; 

 el acuerdo entre la «Performing Rights Society» y los artistas letristas y compositores 
miembros del mismo: 

el acuerdo entre tiendas de comestibles independientes respecto a. entre otras cosas, 
publicidad y precios máximos: 

 la adquisición de Cooley Distillers (con menos de un 1 % de cuota de mercado de 

whisky irlandés) por parte de Irish Distillers (con el 99 % de la cuota del mercado); 

 las normas de la bolsa de valores irlandesa en las que se fija la comisión mínima en las 
ventas de títulos del Estado y se obliga a los agentes de bolsa a actuar por cuenta ajena y 
no por cuenta propia en las operaciones con valores: 

 la obligación impuesta por una empresa de viajes organizados a sus clientes de suscribir 
un determinado seguro múltiple con un determinado agente de seguros. 

Italia 

70. A lo largo de 1994 se han adoptado las siguientes medidas legislativas: 

Ley 84. de 28 de enero de 1994. por la que se reorganiza la legislación portuaria  El texto 
constituye un primer paso en la liberalización del sistema portuario italiano. Las principa
les modificaciones respecto a la legislación anterior son la supresión de la exclusiva de las 
empresas y los grupos para realizar operaciones portuarias y la introducción, aunque limi
tada, del principio de separación entre funciones de control y funciones de gestión de la 
actividad portuaria. 

Decreto del Presidente de la República 384. de 18 de abril de 1994. por el que se simplifi
can los procedimientos de autorización de apertura, ampliación y transferencia de puntos 
de venta y de inscripción en el registro mercantil («Registro degli esercenti il commercio») 
ν ilei correspondiente procedimiento de adopción de un plan de desarrollo y de adapta
ción de la red de venta  El texto introduce varias medidas de simplificación de los proce
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dimientos de habilitación para permitir el ejercicio de una actividad de distribución 
comercial: en particular, establece que la falta de respuesta equivale a la autorización de la 
apertura, ampliación o transferencia de puntos de venta. 

Decreto del Presidente de la República 385. de 18 de abril de 1994. por el que se simplifi
can los procedimientos administrativos en el ámbito de los seguros privados y de interés 
general, competencia del Ministerio de Industria. Comercio y Artesanado - Con este 
Decreto, la concesión de autorizaciones para el ejercicio de las actividades de seguros pasa 
del Ministerio de Industria a la oficina de control de los seguros privados y de interés 
general («Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo»). 

Decreto legislativo 289. de 2 de mayo de 1994. por el que se incorpora la Directiva 
92/44/CEE del Consejo relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las lineas 
arrendadas - Este Decreto define las condiciones de acceso y utilización de las líneas 
arrendadas suministradas a los usuarios en las redes públicas de telecomunicaciones. 

Orden del Ministerio de Industria de 18 de junio de 1994. por la que se incorpora la 
Directiva 91/296/CEE del Conscio, de 31 de mayo de ¡991. relativa al tránsito de gas 
natural a través de las grandes redes 

Ley 474. de 30 de julio de 1994. relativa a las «disposiciones destinadas a acelerar los 
procedimientos de cesión de participaciones del Estado y de las empresas públicas en 
sociedades por acciones» - La Lev define los criterios y los procedimientos de la privati
zación de las sociedades con participación pública. Destaca la importancia del articulo 1 
bis, que subordina la cesión de las acciones de las sociedades que operan en los sectores de 
la defensa, los transportes, las telecomunicaciones, los recursos energéticos y otros servi
cios públicos a la creación de organismos independientes que tendrán la misión de fijar las 
tarifas y controlar la calidad de los servicios. 

Además, el 30 de noviembre de 1994. el Consejo de Ministros aprobó el convenio celebra
do entre el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones y las sociedades que habían obte
nido la concesión del servicio de telefonía móv il digital celular (GSM), que prevé la incor
poración de un segundo operador en este mercado. 

Luxemburgo 

71. A lo largo del año han sido pocas las modificaciones que se han introducido en el 
Derecho luxemburgués sobre competencia. La base jurídica sigue siendo la Ley sobre 
prácticas comerciales restrictivas (Memorial A. p. 892). aunque una Ley de 2 de septiem
bre de 1993 concretó la forma en que las correspondientes autoridades nacionales asumi
rán la obligación de supervisión que les imponen las normas comunitarias' sobre compe
tencia, estableciendo las condiciones necesarias para la aplicación de: 

- la Ley modificada de 17 de junio de 1970 sobre las prácticas comerciales restrictivas; 
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- el Reglamento nu 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, adoptado en aplicación de 
los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma; 

- el Reglamento (CEE) n° 4064/89, de 21 de diciembre de 1989, relativo al control de las 
operaciones de concentración entre empresas. 

72. En Luxemburgo, debido a su especial situación, siempre han sido escasos los asuntos 
de competencia instruidos ante la Comisión de prácticas comerciales restrictivas creada 
por la citada Ley de 1970 o ante los Tribunales. Su reducido territorio y su apertura econó
mica al exterior implican que el mercado geográfico normalmente supera las fronteras del 
país y que los asuntos adquieren rápidamente una dimensión comunitaria. 

También han sido pocos los asuntos que se han llevado ante la Comisión de prácticas 
comerciales restrictivas, aunque cabe destacar un caso en el que el ministro de Economía, 
suscribiendo el dictamen de la Comisión de prácticas comerciales restrictivas, ha prohibi
do las prácticas, en cuanto a precios, de una sociedad de distribución por cable que consti
tuían una explotación abusiva de la posición dominante que ocupaba la sociedad en el 
mercado afectado. El comité de lo contencioso del Consejo de Estado ha confirmado la 
decisión ministerial mediante una resolución de 18 de noviembre de 1994. 

Países Bajas 

a) Medidas legislativas 

73. El Gobierno ha continuado su política, consistente en lograr a corto plazo una aplica
ción lo más amplia y eficaz posible de la Ley sobre la competencia económica de 1956 
(Wet economische mededinging. WEM) y proceder al mismo tiempo a una reforma funda
mental de la actual legislación. 

¡) Politica a corto plazo 

Prohibición general de los acuerdos horizontales sobre precios («Besluit horizontale prijsbinding») 

74. En virtud de un Real Decreto de 4 de febrero de 1993 (Stb. 80). en principio se prohi
ben todos los acuerdos sobre precios celebrados entre compradores, vendedores, empresa
rios o miembros de profesiones liberales, independientemente de que las partes ejerzan o 

Ley de 2 de septiembre de 1993. Memorial A, p. 1 450. 
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no una actividad o una profesión liberal idéntica o conexa. Este Decreto, que entró en 
vigor el 1 de julio de 1993. incluye varias excepciones, fundamentalmente para recoger 
otras normas comunitarias o nacionales. Se prevé una excepción para la cooperación en 
materia de aprovisionamiento y venta (franquicia), existe una cláusula de minimis y, con 
determinadas limitaciones, se admiten excepciones cuando entra enjuego el interés gene
ral. Los criterios aplicados son los del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE. A 1 de 
julio de 1993 se habían presentado cincuenta solicitudes de exención para acuerdos ya 
existentes y, desde esta fecha, ocho se han retirado, dos se han declarado improcedentes 
-una de ellas ha sido reexaminada tras una reclamación- y se han denegado veintidós; 
para las demás demandas todavía no se ha adoptado ninguna decisión. 

Sólo se ha aceptado una exención en favor de un proyecto presentado para un futuro régi
men; se trata de un acuerdo de disminución de los precios de medicamentos por un perío
do de dos años y se tuvo en cuenta que el acuerdo contribuirá al objetivo de los poderes 
públicos de reducir al máximo el coste de la sanidad. 

Prohibición de reparto de los mercados (-Besluit marktverdelingsregelingen») 

'5. El Real Decreto de 19 de enero de 1994 (Stb. 56) prohibe los acuerdos de reparto del 
mercado, por los cuales cabe entender cualquier acuerdo sobre cuotas, limitaciones de 
capacidad o reparto de zonas, clientes, prov eedores o contratos. La prohibición se comple
menta con varias excepciones y. al igual que en el caso de los acuerdos horizontales sobre 
precios, también son posibles las exenciones, dentro de algunos límites. Este Decreto entró 
en vigorei 1 de julio de 1994. fecha en la que se habían presentado veinticuatro solicitudes 
de exención. Desde entonces, cuatro solicitudes se han declarado improcedentes, una se ha 
retirado y no se ha adoptado ninguna decisión sobre las demás. 

Prohibición general de ofertas concertadas, independientemente del sector 
(«Besluit mededingingsregelingen aanbestedingen ») 

'6. El Real Decreto de 19 de enero de 1994 (Stb. 55) prohibe las ofertas concertadas. La 
prohibición se refiere en principio a todos los acuerdos, independientemente del sector en 
el que se apliquen, que tengan por efecto restringir la libertad de una o varias de las partes 
para fijar libremente el precio ofertado en un procedimiento de adjudicación o para parti
cipar en el mismo. La prohibición se refiere expresamente a los intercambios de informa
ción entre los interesados sobre las ofertas de precios y a la participación en un procedi
miento de adjudicación de contratos. El Decreto prevé varias excepciones basadas funda
mentalmente en otras normas europeas o nacionales. También prevé que podrán celebrarse 
acuerdos de protección contra «las negociaciones perjudiciales», como los considerados 
admisibles por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Euro
peas en su auto de 16 de julio de 1992 sobre un acuerdo entre empresas en el sector de la 
construcción de los Países Bajos. El Decreto prevé también una excepción para los acuer-
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dos de ejecución de contratos en los que los contratistas presentan ofertas combinadas y 
para los contratos poco importantes. Los acuerdos en las adjudicaciones pueden declararse 
exentos si se justifican por el interés general. Para conceder la exención se sigue el criterio 
previsto en el Decreto relativo a los acuerdos horizontales sobre los precios (véase más 
arriba). El Decreto entró en vigor el 1 de junio de 1994 y antes de esta fecha se habían pre
sentado trece solicitudes de excepción, cuatro de las cuales se han declarado improceden
tes y las demás están siendo todavía estudiadas. 

Modificación de la Ley sobre la competencia económica (WEM) 

77. El Parlamento adoptó en 1994 un proyecto de ley por el que se modifican algunas de 
las disposiciones de la WEM. que entrará en vigor al inicio de 1995. Su objetivo es dotar a 
la Ley de mayor eficacia para lograr una política de competencia más severa. Los principa
les cambios son los siguientes: 

- el alcance de la Ley se amplía a todas las profesiones liberales, a los acuerdos no vincu
lantes jurídicamente y. en cierta medida, a las prácticas concertadas; 

- en lo sucesivo se publicarán los dictámenes de la Comisión de competencia económica; 

se instauran nuevos poderes de control y se aumentan las sanciones. 

2) Política a más largo plazo 

78. Se desea reforzar la política de competencia mediante la adopción de una nueva ley 
basada en el principio de prohibición y que adapte al máximo la legislación neerlandesa a 
las normas de competencia comunitarias. Las medidas generales adoptadas recientemente 
respecto a los acuerdos horizontales sobre precios, los acuerdos de reparto de mercados y 
los acuerdos sobre contratos públicos se sitúan en esta dirección. El Consejo Económico y 
Social y la comisión de competencia económica han emitido un dictamen favorable sobre 
el paso a un sistema de prohibición. Se está trabajando activamente en la elaboración de un 
texto legislativo y se prevé presentar el proyecto de ley al Consejo de Ministros en el pri
mer semestre de 1995. 

b) Otras medidas 

Plan de medidas «funcionamiento de los mercados, desregulación 
y calidad de la legislación» 

79. La libertad de las empresas puede verse obstaculizada tanto por normas públicas 
como por normas privadas, que. por otra parte, son en gran medida intercambiables. Con 
frecuencia las normas públicas contienen trabas al acceso, a la ampliación y a la renova-
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ción de las empresas, por lo cual es necesario tratar de reducir el peso estructural de la 
reglamentación y mejorar el funcionamiento del mercado en los sectores altamente regla
mentados. Para ello, el Gobierno ha previsto un plan de medidas titulado «Funcionamien
to de los mercados, desregulación y calidad de la legislación». En 1995 se prevé aplicar la 
liberalización y desregulación a cinco ámbitos: el horario de cierre de los comercios, los 
taxis, el período de conducción de los conductores, el medio ambiente, las condiciones de 
trabajo y las actividades de los abogados. 

Portugal 

80. La legislación portuguesa sobre la competencia ha sido recientemente modificada 
mediante el Decreto Lev' 371 93. de 29 de octubre de 1993. que entró en vigor el 1 de 
enero de 1994. momento en el que se expusieron detalladamente los objetivos de la nueva 
Ley y las principales modificaciones que ésta introducía.' Desde entonces no se han intro
ducido más modificaciones. 

81. En lo que se refiere a la aplicación del Derecho nacional, deben señalarse dos impor
tantes decisiones del Consejo de la Competencia en procedimientos de infracciones admi
nistrativas por prácticas concertadas ilegales de carácter grave. 

El primero de estos asuntos afectaba a una práctica concertada de empresas del sector de la 
panadería, con el objeto de unificar sus precios de venta al público. Habida cuenta de la 
gravedad de las prácticas, el Consejo de la Competencia impuso a las empresas elevadas 
multas. 

El segundo asunto tiene como origen una recomendación de las principales asociaciones 
de farmacéuticos, en la que se solicitaba a sus miembros que se abstuvieran de comprar 
determinadas leches dietéticas para lactantes suministradas por empresas que habían ini
ciado su comercialización en tiendas de comestibles, supermercados e hipermercados. El 
Consejo de la Competencia ordenó a estas asociaciones dar fin a sus prácticas y les impu
so multas elevadas. 

82. La Dirección General de la competencia y de los precios ha continuado también su 
actuación en el control de las operaciones de concentración entre empresas, examinando 
unas veinticinco operaciones notificadas, tres de las cuales tenían carácter cooperativo. 

Estas operaciones de concentración afectaban básicamente a actividades industriales y 
comerciales. Su reparto por sectores de activ idad es el siguiente: 

Anexo V del Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia. 
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Industria 

• productos alimenticios y bebidas: 4 

• leche y derivados: 3 

• productos químicos: 1 

• metalurgia de transformación: 3 

• máquinas y equipos: 3 

• producción de embalajes de metal y de plástico: 1 

• baterías de recambio: 2 

• piezas de recambio y accesorios para vehículos automóviles: 1 

• hormigón y aglomerados: 1 

Comercio 

• comercio mayorista (productos alimenticios): 1 

• distribución y venta al por menor: 2 

Los procedimientos de concentración son los siguientes: adquisición de capital social (13), 
adquisición de acciones (6) y adquisición de activos (3). 

Reino l nido 

a) Legislación 

Liberalización de la legislación sobre competencia en el Reino Unido 

83. El plan de liberalización del Gobierno preveía, entre otras cosas, revisar varias norma
tivas y, consecuentemente, en 1993 el Gobierno del Reino Unido decidió modificar diver
sos aspectos de la legislación sobre competencia: la Fair Trading Act de 1973 (FTA), que 
regula las fusiones y monopolios, la Restrictive Trade Practices Act de 1976 (RTPA) y la 
Competition Act de 1980 (CA), que regula las actuaciones contrarias a la competencia. 
Estos cambios entraron en vigor a lo largo de 1994 o el 3 de enero de 1995. 

El objetivo general era mantener la eficacia de la política de competencia, pero flexibilizar 
y simplificar su aplicación, a fin de eliminar trabas innecesarias a las empresas. Otros 
objetivos más concretos eran: 

- eliminar el análisis detallado de asuntos poco importantes; 

- acelerar la toma de decisiones y fijar plazos para las mismas, 
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 posibilitar la resolución de problemas de competencia simples sin recurrir a investiga
ciones prolongadas. 

Esta liberalización se efectuó mediante tres instrumentos: legislación primaria, legislación 
derivada y medidas administrativas. 

En cuanto a legislación primaria, la Desregulation and Contracting Out Act de 1994, que 
recibió la sanción real el 3 de noviembre de 1994, contenía seis medidas relativas a la com
petencia: 

 uso de los compromisos como alternativa al reenvío de los casos de monopolios a la 

comisión de monopolios y fusiones (MMC) (modificación de la FTA); 

 la eliminación de aquellas operaciones que quedaban innecesariamente incluidas den
tro del ámbito de aplicación de las normas especiales sobre fusiones en prensa (modifi
cación de la FTA): 

 los compromisos de conducta como alternativa a la notificación de fusiones a la MMC 
(modificación de la FTA): 

 capacitar a la Secretaría de Estado para eximir algunos acuerdos restrictivos de la noti
ficación automática (modificación de la RTPA): 

 criterios más amplios en la protección de la confidencialidad de la información comer
cial sensible en los acuerdos restrictivos (modificación de la RTPA); 

 supresión de una fase del proceso de investigación en los asuntos de denuncias de 
actuaciones contrarias a la competencia (modificación de la CA). 

Todas estas medidas entraron en ν igor el 3 de enero de 1995. 

En cuanto a legislación derivada, en 1994 entraron en vigor tres medidas: 

 en las fusiones, el umbral referido a los activos pasó de 30 millones a 70 millones de 

UKL: 

 el plazo máximo legal para el estudio de la notificación previa de fusiones se redujo de 
45 a 35 días hábiles; 

 el umbral de facturación con arreglo a la Ley de competencia pasó de 5 a 10 millones y 
quedó desvinculado del umbral del 25 ° o de cuota de mercado. 

Las principales medidas administrativas consistieron en el compromiso de las autoridades 
de competencia del Reino Unido de acelerar los procedimientos, y en particular establecer 
plazos precisos para todos los asuntos de fusiones. Estos plazos se aplicaron a partir de 
abril de 1994. 
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b) Otras medidas 

84. Dos decisiones judiciales aclararon importantes aspectos interpretativos de la Ley en 
cuanto a los poderes de las autoridades de competencia: 

Garantías estructurales 

Los servicios de garantía estructural son suministrados por una persona, distinta de un 
constructor o un promotor, con arreglo a un plan que garantiza la propiedad contra los 
defectos estructurales. En marzo de 1991, la comisión de monopolios y fusiones (MMC) 
consideró contraria al interés público, por impedir la competencia, una norma de la Natio
nal House Building Council (NHBC) que obligaba a los contratistas afiliados a la misma a 
suscribir, para las casas que construían, el plan de garantías de, NHBC. La MMC indicó 
que la norma debía permitir a los miembros de NHBC utilizar planes de garantías alterna
tivos y poder cambiar fácilmente de un plan a otro. 

NHBC formuló una apelación, que fue desestimada, al igual que una apelación posterior. 
La Secretaría de Estado y la MMC apelaron contra una parte de la decisión judicial que 
afirmaba que cualquier efecto contrario al interés público alegado por la MMC debía 
basarse en el artículo 48 de la Fair Trading Act. El 19 de enero, el Tribunal de Apelación les 
dio la razón y sentenció que. dado que la Ley posibilita notificar la existencia de un mono
polio a fin de solicitar a la MMC que informara de cualquier hecho contrario al interés 
público descubierto en sus investigaciones, los efectos contrarios al interés público podrán 
referirse a cualquier hecho observado por la MMC. Se trata de un asunto importante pues
to que la Secretaría de Estado sólo puede actuar respecto a hechos que la MMC haya 
declarado contrarios al interés público. 

Cemento rápido 

Tal como se señaló el pasado año. el servicio de defensa de la competencia presentó un 
recurso de apelación ante la Cámara de los Lores contra una sentencia del Tribunal de 
Apelación que declaraba que unos acuerdos restrictivos celebrados por empleados, a los 
que se les había prohibido actuar de esta forma, carecían de autoridad y no podía conside
rarse que las empresas fueran parte en dichos acuerdos. Los acuerdos se referían al sumi
nistro de cemento rápido. 

En el mes de julio se celebró la vista oral del recurso en la Cámara de los Lores, que se pro
nunció el 25 de noviembre. Sus Señorías revocaron la sentencia del Tribunal de Apelación 
y consideraron que los acuerdos celebrados por empleados en el curso de su trabajo con
vierten a los empresarios en responsables con arreglo a la legislación de competencia. Esta 
sentencia restablecía el principio de responsabilidad civil subsidiaria y eliminaba una seria 
traba a la capacidad del serv icio de defensa de la competencia para controlar los cárteles. 
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6.2. Aplicación de las normas de competencia comunitarias 
por las autoridades nacionales 

85. La aplicación descentralizada de los artículos 85 y 86 del Tratado CE por las autorida
des nacionales ya se ha convertido en una práctica habitual en Alemania, España y Fran
cia. Los demás Estados miembros no indicaron, para 1994, asuntos que entraran en esta 
categoría. Los motivos por los que estos países no adoptaron decisiones basadas en el 
Derecho comunitario son de distinta índole. Para las autoridades danesas, irlandesas, neer
landesas y británicas, no existe aún en la normativa nacional una base jurídica para la apli
cación de los artículos 85 y 86. Las autoridades belgas, griegas, italianas y portuguesas, 
que sí pueden aplicar el Derecho comunitario, prefirieron referirse únicamente al Derecho 
nacional. No obstante, cuatro Estados miembros declararon que aplican las disposiciones 
de su normativa interna de forma subsidiaria (Dinamarca)' o de acuerdo con los principios 
subyacentes de las normas de competencia comunitarias (Irlanda, Países Bajos y Portu
gal). 

La práctica decisoria desarrollada en 1994 puede resumirse del siguiente modo: 

Dinamarca 

86. En 1992. el departamento de medio ambiente de la organización de empresas petrolí
feras danesas (Oliebranchens Miljøpulje) notificó un acuerdo de financiación al Consejo 
de la Competencia, que manifestó su inquietud ante la importancia de la indemnización 
especial de 250 000 DKR que debían abonarse para la reapertura de una nueva estación de 
servicio en un terreno descontaminado por dicho departamento de medio ambiente. 

El acuerdo de financiación también fue notificado a la Comisión Europea, que consideró 
la indemnización especial de 250 000 DKR contraria a las normas de competencia de la 
UE y no susceptible de acogerse a una exención en v irtud del apartado 3 del artículo 85. 

De conformidad con el principio de subsidiariedad. la Comisión remitió el asunto al Con
sejo de la Competencia. A raíz de las negociaciones con el departamento de medio 
ambiente de Oliebranchen, se consiguió la supresión del mencionado canon. Fl nuevo 
acuerdo de financiación tan sólo establece un sistema de reembolso cuyo funcionamiento 
está supeditado a la suscripción de un seguro sobre contaminación para cubrir posibles 
ríeseos. 

Alemania 

87. La Oficina Federal de Defensa de la Competencia (Bundeskartellamt) aplicó las nor
mas de competencia comunitarias en tres asuntos. 

Punto 42 del presente Informe. 
Punto 86 del presente Informe. 
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Asunto Ruhrgas/Thyssen 

Se adoptó una decisión de prohibición, con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Trata
do CE, respecto de un acuerdo de demarcación celebrado entre Ruhrgas AG y Thyssen 
Gmbl 1. Este acuerdo establece una delimitación de los territorios reservados a cada una de 
las partes, así como el suministro en común de cuatro grandes ciudades (Duisburg, Düs
seldorf, Colonia y Oberhausen), por lo que, en opinión del Bundeskartellamt, se excluye 
toda competencia entre estas dos empresas, que son los mayores suministradores de gas en 
Alemania. La restricción de la competencia afecta asimismo al comercio entre Estados 
miembros, dado que las dos empresas que participan en el acuerdo importan en Alemania 
gas natural procedente de otros países europeos. Las partes han presentado una demanda 
de anulación de esta decisión ante la audiencia territorial (Kammergericht) de Berlín. 

Asunto ATG/Menke/Silcock and Colling 

Por otra parte, el Bundeskartellamt prohibió la creación de una empresa en participación 
tripartita por ATG Automobiltransportlogistik GmbH. Menke Holding GmbH & Co. KG y 
Silcock and Colling Ltd. La decisión se basa tanto en las normas nacionales sobre control 
de las operaciones de concentración como en el artículo 85 del Tratado CE. El objeto de 
esta empresa en participación es el transporte en común de vehículos nuevos, de la fábrica 
a los distintos puntos de venta. Esta cooperación reduciría de forma sustancial la compe
tencia entre ATG y Menke y reforzaría la posición dominante actual de Menke en el mer
cado del transporte de vehículos fabricados en Alemania. Asimismo, a efectos de lo dis
puesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. afectaría a la libertad de prestación 
de servicios intracomunitários. Las partes han impugnado esta decisión mediante un 
recurso ante la audiencia territorial de Berlín. 

Asunto TUI/NUR 

En un tercer asunto, el Bundeskartellamt obligó a Touristik Union International GmbH & 
Co. KG (TUI) y a NUR Touristik GmbH (NUR) a poner fin a los acuerdos restrictivos de 
la competencia que ambas empresas celebraron con quince hoteleros españoles para la 
reserva de habitaciones durante la temporada de invierno 1994,1995 y todas las tempora
das siguientes. En ν irtud de estos contratos, los hoteleros se comprometían o bien a deses
timar las reservas de habitaciones en los mismos hoteles realizadas por otras empresas 
turísticas alemanas, o bien a restringir o a no ampliar, sin el consentimiento del socio, el 
número de organizadores alemanes de viajes admitidos hasta la fecha en sus hoteles. El 
objeto y el efecto principal de estas cláusulas exclusivas era descartar de los estableci
mientos en los que TU1 y NUR reservan habitaciones a aquéllos de sus competidores que 
ofrecían a sus clientes precios más ventajosos. En opinión del Bundeskartellamt, estos 
acuerdos suponen una restricción de la competencia dentro del mercado común y afectan 
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al comercio entre Estados miembros. En este asunto, las partes presentaron asimismo un 
recurso ante la audiencia territorial de Berlín. 

España 

88. En 1994. las normas de competencia comunitarias fueron aplicadas tanto por el Servi
cio de Defensa de la Competencia (SDC) como por el Tribunal de Defensa de la Compe
tencia (TDC). 

a) Asuntos tratados por el SDC 

Asunto 837/92: Telefónica Cabitel Aeropuertos Nacionales 

89. Este asunto se refiere a una denuncia de 3C Communications España SA contra Tele
fónica de España SA. Cabitel y Aeropuertos Nacionales, por la negativa a suministrar líne
as telefónicas. El denunciante impugnó asimismo la existencia de un contrato exclusivo de 
prestación de servicios de telecomunicaciones, celebrado por un período de cinco años 
entre Cabitel y Aeropuertos Nacionales. En su opinión, este acuerdo podría constituir una 
infracción de los artículos 1 y 6 de la Ley 16 1989 de defensa de la competencia y de las 
normas de competencia comunitarias. El 9 de junio de 1994 se puso este asunto en conoci
miento del Tribunal de Defensa de la Competencia para que resolviera si los hechos 
denunciados constituyen una infracción del artículo 86 del Tratado CE. 

b) Asuntos tratados por el TDC 

Asunto 335/93: Trip Difusión Charles Clievignon 

90. Este procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada contra las empresas 
Trip Difusión SA y Charles Chevignon. Se trata de un contrato de licencia de marca que 
estas empresas celebraron en el mercado de la confección, en el que la distribución abarca 
todo el territorio de la Comunidad y en el que participan empresas de distinta nacionali
dad. El TDC declaró que no está probada la existencia de una infracción de los artículos 1. 
6 y 7 de la Ley de defensa de la competencia y del artículo 85 del Tratado CE. 

Asunto 310/92: Real Federación Espa fióla de Fútbol (RFEF) 

Este procedimiento se inició como consecuencia de la denuncia presentada por la empresa 
Gestevisión Telecinco SA contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por abuso 
de posición dominante. Telecinco se quejaba de que la RFEF no la autorizara a retransmi-
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tir en España las imágenes del partido de fútbol Nápoles-Juventus, pese a que adquirió 
legalmente los derechos de retransmisión de dicho partido. 

El Tribunal de Defensa de la Competencia entendió que las prácticas denunciadas podían 
afectar a los intercambios intracomunitários, por lo que exhortó al Servicio de Defensa de 
la Competencia a que aplicara en este caso la normativa española correspondiente y ade
más contemplara la posibilidad de formular acusaciones contra la RFEF por infracción del 
artículo 86 del Tratado CE. Posteriormente, al tener conocimiento del procedimiento in
coado por la DG IV de la Comisión Europea respecto de los mismos hechos, el TDC deci
dió suspender las diligencias seguidas en España para la aplicación del Derecho comunita
rio, sin perjuicio de la posible aplicación del Derecho nacional de competencia. 

En virtud del apartado 1 del artículo 44 de la Ley 16/1989 de defensa de la competencia, el 
TDC puede aplazar su decisión a la espera de que se pronuncien las autoridades comunita
rias. La norma nacional deja al arbitrio del Tribunal la adopción de una decisión de tal 
naturaleza. Se trata, pues, de una suspensión facultativa. 

El Tribunal de Defensa de la Competencia consideró que la prevalência de los intereses 
nacionales enjuego aconsejaba no aplazar la resolución, por lo que tomó una decisión en 
virtud de la Ley 16/1989 de defensa de la competencia. Posteriormente, desestimó la soli
citud de revocación de dicha resolución presentada por la RFEF. 

Asunto 341/93: Cosmeparf 

En este asunto, el TDC resolv ió que el contrato de concesión exclusiva celebrado por cos
meparf. relativo a la utilización de los conocimientos técnicos, derechos de propiedad 
industrial y asistencia técnica para la fabricación y comercialización de los productos 
Rochas en el territorio español, cumple todos los requisitos que establece el Reglamento 
(CEE) n" 55689 de la Comisión, relativo a la exención de determinados acuerdos de licen
cia de conocimientos técnicos, y en el Real Decreto 157/92. que desarrolla la Ley de 
defensa de la competencia en materia de exenciones por categorías, autorización singular 
y registro de defensa de la competencia. El TDC resolvió asimismo que la negativa de 
suministro a un detallista no comprendido en la red de distribución selectiva de Cosmeparf 
no constituye una infracción de la Lev de defensa de la competencia. 

Asunto A 54 93: Pack Service 4PEF 

El Tribunal de Defensa de la Competencia declaró que los contratos de licencias de paten
tes, informaciones técnicas, «know-how» y marcas, celebrados entre Pack Service SA y 
4P Emballages France SNC (4PEF). cumplen los requisitos del Reggimento (CEE) n° 
2349/84, relativo a la exención de determinados acuerdos de licencia de patentes, modifi
cado por el Reglamento (CEE) n" 151 93. y confirmó como válidos los acuerdos por un 
período máximo de cinco años. 
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Dado que las partes del contrato son una empresa española y una empresa francesa, el Tri
bunal de Defensa de la Competencia consideró que afectaba al comercio intracomunitário. 

Francia 

91. En 1994. el Consejo de la Competencia se refirió al Derecho comunitario en ocho 
decisiones. 

Asunto 94-D-05: importación de vehículos japoneses 

En una Decisión de 18 de enero de 1994. relativa a prácticas observadas en el mercado del 
automóvil de Francia metropolitana y de Martinica, sobre las condiciones de importación 
de vehículos japoneses en Francia metropolitana y en Martinica, y sobre las participacio
nes en ferias y salones, el Consejo de la Competencia consideró que, en aplicación de las 
disposiciones del artículo 88 del Tratado de Roma y del tercer párrafo del artículo 9 del 
Reglamento n° 17. de 6 de febrero de 1962. no era competente para evaluar, a la luz de lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 85. los hechos relativos a las cuotas de importación 
de vehículos japoneses, dado que la Comisión, a la que también se presentó una denuncia, 
había iniciado un procedimiento. No obstante, el Consejo de la Competencia consideró 
que estas prácticas no se incluyen preferentemente en el ámbito de aplicación del Derecho 
nacional (artículo 7 de la Orden de 1 de diciembre de 1986). por lo que decidió que no 
debía aplazar su decisión a la espera de que se pronunciaran las autoridades europeas. 

En cambio, el Consejo de la Competencia se declaró competente para considerar contra
rias al apartado 1 del artículo 85 las prácticas consistentes en excluir de las ferias y de los 
salones profesionales a los distribuidores de vehículos de las marcas japonesas o coreanas 
que no disponen de un importador autorizado. Consideró que estas prácticas han podido 
afectar al comercio entre Estados miembros, dado que los distribuidores excluidos de los 
salones profesionales importan sus vehículos en Francia desde otros países de la Comuni
dad Europea. Estas prácticas también son contrarias al Derecho nacional, por lo que se 
impusieron sanciones. 

Además, el Consejo de la Competencia se refirió a la sentencia de 16 de enero de 1992. 
dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la que se señala que 
las importaciones paralelas de vehículos pueden acogerse a cierta protección en virtud del 
Derecho comunitario en la medida en que favorezcan el desarrollo de los intercambios y 
refuercen la competencia. El Tribunal de Justicia confirmó en esta sentencia que. en un 
anuncio publicitario, pueden considerarse nuevos unos vehículos matriculados exclusiva
mente para las necesidades de importación y que no hayan circulado jamás. El Consejo de 
la Competencia se basó en esta jurisprudencia para responder al argumento de que el obje
to de estas manifestaciones es exponer vehículos nuevos. 
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Asunto 94-D-09: piedra clara y mármol 

En su Decisión de 1 de febrero de 1994, relativa a prácticas observadas en el sector de la 
piedra clara y del mármol, el Consejo de la Competencia comprobó que se habían incluido 
en las condiciones generales de venta y en las tarifas de las empresas en cuestión unas 
cláusulas por las que la exportación directa o indirecta de piedras o de baldosas compradas 
a empresas que explotan canteras debe estar sujeta a su consentimiento previo y formal. El 
Consejo de la Competencia consideró que estas prácticas no podían considerarse incom
patibles en virtud del apartado 1 del artículo 85, dado que estas empresas sólo representan 
una proporción muy reducida, siempre inferior al 5 %, de las exportaciones francesas de 
piedra caliza, mármoles y piedras marmóreas, por lo que sus prácticas no podían afectar de 
forma significativa al comercio entre Estados miembros. 

Asunto 94-D-23: aceite de oliva 

En su Decisión de 5 de abril de 1994. relativa al sector del aceite de oliva, el Consejo de la 
Competencia observó unas prácticas consistentes en la elaboración y difusión por organi
zaciones profesionales de los precios de trituración de la aceituna. Basándose en la juris
prudencia Walt Wilhelm del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (sentencia 
de 13 de febrero de 1969). que permite a las autoridades nacionales aplicar el Derecho 
interno sin perjuicio de la aplicación plena y uniforme del Derecho comunitario y de las 
normas de desarrollo del mismo, el Consejo de la Competencia consideró que debía 
renunciar a aplicar las disposiciones de la Orden de 1 de diciembre de 1986. siempre y 
cuando las prácticas impugnadas puedan acogerse a la exención del apartado 1 del artículo 
85. en aplicación de la versión modificada del Reglamento n° 26 de la Comisión, sobre 
aplicación de determinadas normas de competencia a la producción y al comercio de pro
ductos agrícolas. El Consejo de la Competencia consideró que. aun suponiendo que las 
prácticas impugnadas afectaran de forma sensible al comercio intracomunitário, no se 
cumplen los requisitos para la exención del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n° 26, 
dado que estas prácticas no proceden de una organización nacional de mercado, a la que se 
puso fin con la organización común del mercado del aceite de oliva. Además, no puede 
considerarse que estas prácticas sean necesarias para alcanzar los objetivos de la política 
agrícola común. Por último, estas prácticas están relacionadas con la fijación de precios, 
prácticas que se excluyen de la excepción prevista en el apartado 1 del artículo 2 del 
Reglamento n° 26. 

Por consiguiente, el Consejo de la Competencia pudo aplicar el artículo 7 de la Orden y 
exigir de las organizaciones involucradas que pusieran fin a estas prácticas. 

Asunto 94-D-28: material de odontologia 

En su Decisión de 26 de abril de 1994. sobre prácticas observadas en el sector del material 
de odontología, el Consejo de la Competencia consideró que la empresa Brasseler, que 
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declaró ser el primer fabricante europeo de material rotativo de odontología, dispone con 
su distribuidor exclusivo en Francia de una posición dominante en una parte sustancial del 
mercado común. Las prácticas impugnadas, por las que estas empresas, que realizan un 
15 % aproximadamente de la distribución de material rotativo diamantado en Francia, 
excluyen de la distribución de los productos de marca Komet a las empresas que se dedi
can a la venta por correspondencia, pueden afectar al comercio entre Estados miembros y 
constituir un abuso sujeto a lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado. 

Asunto 94-D-31 : Jacques Dessange 

En una Decisión de 24 de mavo de 1994. relativa a prácticas observadas en la red de fran
quicia Jacques Dessange en el sector de la peluquería, el Consejo de la Competencia con
sideró que la cláusula por la que se impone a los franquiciados que sólo compren al conce
sionario de la franquicia los productos Jacques Dessange, o productos autorizados por 
éste, puede por su naturaleza acogerse a la exención del apartado 3 del artículo 85 del Tra
tado, en virtud del Reglamento (CEE ) n° 4087 88 de la Comisión sobre exención por cate
gorías de acuerdos de franquicia. 

Asunto 94-D-32: Jean Louis David Diffusion 

Asimismo, en su Decisión de 24 de mavo de 1994. relativa a prácticas observadas en la red 
de franquicia Jean Louis Dav id Diffusion en el sector de la peluquería, el Consejo de la 
Competencia evaluó, con arreglo al Reglamento (CEE) n° 4087/88. la validez de una cláu
sula por la que se obliga a los franquiciados a comprar y utilizar exclusivamente productos 
elaborados por el franquiciador o autorizados por él. El Consejo de la Competencia enten
dió que esta cláusula, que debe considerarse necesaria para confirmar el éxito de la marca 
Jean Louis David Diffusion, mantener la Habilidad de esta red y proteger su imagen de 
marca, puede por su naturaleza acogerse a la exención que establece el apartado 3 del artí
culo 85. 

Asunto 94-D-37: exposición de vehículos todo terreno 

En su Decisión de 21 de junio de 1994. el Consejo de la Competencia consideró que las 
prácticas aplicadas por varios concesionarios y agentes de automóviles de Perpiñán, con
sistentes en excluir a una empresa de un salón profesional internacional de vehículos todo 
terreno «4x4». por la actuación de dichos concesionarios y agentes de automóviles, consti
tuyen una infracción del Derecho nacional, pero no suponen unti infracción del Derecho 
:omunitario. dado que, en este caso concreto, las prácticas no parecen restringir de forma 
sensible el comercio entre Estados miembros, habida cuenta del carácter local de este 
salón y de la empresa excluida. 
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El Consejo de la Competencia se refirió asimismo al Reglamento (CEE) n° 123/85, relati
vo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de 
acuerdos de distribución y de servicio de venta y posventa de vehículos automóviles, para 
hacer valer que un representante comercial debe poder hacer su publicidad y exponer vehí
culos en determinadas condiciones, siendo una de ellas que indique explícitamente y de 
forma visible que actúa en calidad de intermediario de servicios y no de revendedor. 

Asunto 94-D-54: patatas de conservación 

En una Decisión de 25 de octubre de 1994, relativa a prácticas observadas en el mercado 
de la patata de conservación en las regiones de Norte-Pas-de-Calais y Picardía, el Consejo 
de la Competencia examinó las prácticas de las organizaciones profesionales del sector 
destinadas a imponer un precio mínimo de venta y llegó a la conclusión de que no se 
demuestra que afecten de forma sensible al comercio entre Estados miembros, por lo que 
no se incluyen en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. 

92. Por otra parte, durante el segundo semestre de 1993, que no se incluyó en la contribu
ción de Francia al Vigésimo tercer Informe de la Comisión, el Consejo de la Competencia 
adoptó dos decisiones referidas al Derecho comunitario. 

Asunto 93-D-49: material de odontología 

En su Decisión de 17 de noviembre de 1993. relativa a las prácticas de exclusión de las 
empresas de venta por correspondencia o por Minitel observadas en el mercado de la dis
tribución de material de odontología, el Consejo de la Competencia se refirió al artículo 85 
del Tratado, pero no llegó a examinar estas prácticas con arreglo a estas disposiciones, y 
sólo aplicó la Orden de 1 de diciembre de 1986. 

Asunto 93-D-5Ü: artes gráficas industriales 

En su Decisión de 23 de enero de 1993. relativa a prácticas observadas en el sector del 
material y de las películas destinadas a las artes gráficas industriales, el Consejo de la 
Competencia comprobó que ninguno de los acuerdos celebrados por Agfa Compugraphic 
con sus distribuidores franceses fue notificado a la Comisión Europea, por lo que no pudo 
ser objeto de una declaración negativa o de una exención individual. Además, tampoco 
puede aplicarse en este caso el Reglamento de exención (CEE) nc 1983/83, de 22 de junio 
de 1983. relativo a determinadas categorías de acuerdos de distribución exclusiva. 

Por consiguiente, el Consejo de la Competencia consideró que las cláusulas por las que se 
estipula una protección territorial absoluta de los revendedores, una prohibición de expor-
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tar dentro de la Unión Europea y una limitación de la libre determinación de precios de 
reventa, cláusulas incluidas en los acuerdos de distribución exclusiva, denominados acuer
dos de asociación, y celebrados por Agfa Gevaert con sus distribuidores, son incompati
bles con el mercado común y están prohibidas en virtud del apartado 1 del artículo 85, ya 
que su objeto es impedir, restringir o falsear el juego de la competencia. 

Asimismo, se impugnaron las prácticas observadas en la distribución de películas destina
das a la reprografia, a los circuitos impresos y a la cartografia, así como de películas «Dif
fusion Transfert», por considerarse que pueden afectar al comercio entre Estados miem
bros a efectos del apartado 1 del artículo 85. 

93. El Consejo de la Competencia también se refirió al Derecho comunitario en varios 
dictámenes que emitió en relación con asuntos presentados al Ministerio de Economía. 

Asunto 94-D-I5: EDFy GDF 

En un dictamen de 10 de mayo de 1994. relativo a los problemas de competencia plantea
dos por la diversificación de las activ idades de EDF y GDF. el Consejo de la Competencia 
indicó que esta práctica no parece plantear dificultades específicas con respecto a los artí
culos 85 y 86 ni al Reglamento (CEE) n° 4064 89 del Consejo, de 21 de diciembre de 
1989. sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas. 

Asunto 94-A-24: CedestHoldercim 

En un dictamen de 20 de septiembre de 1994. relativo al proyecto de adquisición de la 
empresa Cedest por la empresa Holdercim (sector del hormigón preamasado). el Consejo 
de la Competencia se refirió al Reglamento sobre concentraciones mencionado para recor
dar que las autoridades francesas solicitaron y obtuvieron, mediante Decisión de la Comi
sión de 6 de julio de 1994. que se aplicara el procedimiento de reenvío previsto en el 
artículo 9. 

Portugal 

94. Aunque en 1994 no se produjo ninguna aplicación directa de las normas de competen
cia comunitarias, algunas decisiones del Consejo de la Competencia fueron emitidas de 
conformidad con las normas generales de aplicación de los artículos 85 y 86 y sobre la 
base de las orientaciones definidas en las decisiones de la Comisión y por las instancias 
judiciales comunitarias. Los asuntos que se mencionan a continuación se refieren a proce
dimientos en los que se comprobó una infracción administrativa. Se señalan a título indi
cativo. 
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Asunto 10/92: Imporbel 

En este procedimiento contra la empresa Imporbel (Importação e Comércio de Cosmética 
e Perfumaria Ld.), que, en su sistema de distribución selectiva, supedita el suministro de 
productos de la marca Claris a la compra de productos de otra marca, el Consejo de la 
Competencia tuvo en cuenta las decisiones adoptadas por la Comisión en los asuntos rela
tivos a las marcas Yves Saint-Laurent y Givenchy' y ordenó a la empresa que adoptara un 
contrato tipo para organizar su sistema de distribución selectiva. 

Asunto 12/92: Stendhal y Chanel 

El Consejo de la Competencia, inspirándose una vez más en los principios que se derivan 
de las decisiones mencionadas, adoptó su decisión en el procedimiento incoado contra la 
Sociedade Luso-Helvética, que se negó a suministrar productos de las marcas Stendhal y 
Chanel en el marco de un sistema de distribución selectiva. El Consejo de la Competencia 
obligó a esta empresa a elaborar nuevas condiciones generales de venta y un contrato tipo 
de distribución autorizada. 

Asunto 12/93: SAME Tractores 

Por último, en el procedimiento incoado contra la empresa SAME Tractores (Portugal), 
acusada por una empresa revendedora de reducir su perímetro de distribución, el Consejo 
de la Competencia se basó en lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE 
para considerar que algunas cláusulas del contrato tipo que vinculaba a esta empresa con 
sus distribuidores cumplían los requisitos para la exención. 

6.3. Aplicación de las normas de competencia comunitarias 
por los tribunales de los Estados miembros 

95. Se colige de los datos remitidos por las autoridades nacionales que. en la inmensa 
mayoría de los Estados miembros, corresponde a la jurisdicción ordinaria la aplicación de 
los artículos 85 y 86 del Tratado CE. Tan sólo las autoridades griegas, luxemburguesas y 
portuguesas declararon no tener conocimiento de decisiones judiciales pronunciadas en 
1994 sobre la base del Derecho comunitario de competencia. La situación en los demás 
países de la Comunidad puede resumirse del siguiente modo: 

DOL 12 de 18.1.1992 y DOL 236 de 19.8.1992. 
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Bélgica 

96. De conformidad con el articulo 42 de la Ley de 5 de agosto de 1991 sobre protección 
de la competencia económica, las sentencias de los juzgados y tribunales sobre el carácter 
legal de una práctica de competencia se comunican al Consejo de la Competencia. 

En 1994 se comunicaron a este Consejo cinco sentencias referidas a los artículos 85 y 86 
del Tratado CE. Estas sentencias se referían básicamente a las siguientes prácticas: 

- sistemas de distribución selectiva y negativa de suministro; 

- abuso de posición dominante: 

- acuerdos sobre precios y distribución selectiva; 

- contratos exclusivos y abuso de posición dominante. 

Dinamarca 

97. Desde el 1 de abril de 1990. los dos productores daneses de placas de yeso. Gyproc 
A S y Danogips AS. están sujetos a la obligación de notificación, en aplicación del apar
tado 1 del artículo 7 de la Ley de competencia. En 1993. el Consejo de la Competencia 
desestimó una solicitud relativa a la confidencialidad de los acuerdos de estas empresas 
sobre descuentos y rebajas. 

Gyproc A/S recurrió la decisión del Consejo de la Competencia ante el Østre Landsret 
(Audiencia Territorial del Este), que consideró que el efecto de esta decisión en las prácti
cas comerciales del sector no infringe lo dispuesto en los artículos 3, 5 y 85 del Tratado 
CE. El Østre Landsret confirmó la decisión del Consejo de la Competencia sobre la publi
cidad de los acuerdos celebrados por la empresa en materia de descuentos y de rebajas. 

Gyproc A S presentó un recurso ante el Hojesteret (Tribunal Supremo), que desestimó su 
solicitud de que se aplazara la decisión para presentar una cuestión prejudicial ante el Tri
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la posible incompatibilidad de la 
decisión del Consejo de la Competencia con el Tratado CE. El Hojesteret consideró que no 
existen serias dudas en cuanto a la compatibilidad de esta decisión con el Derecho comu
nitario. 

Alemania 

98. Tanto el Tribunal Federal Supremo (Bundesgerichtshof) como los tribunales de apela
ción (Landgerichte) aplicaron las normas de competencia comunitarias. Pronunciaron las 
sentencias que se indican a continuación: 
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Bundesgerichtshof, sentencia de 8 de febrero de 1994 (KZR 2/93) 

Si las partes de un acuerdo convinieron que la nulidad de algunas de sus cláusulas, en vir
tud del apartado 2 del artículo 85 del Tratado CE o del apartado 15 de la Ley de competen
cia alemana (GWB), no afectaría a la validez de las demás cláusulas contractuales, el 
acuerdo no podrá declararse nulo en su conjunto, aunque las partes defiendan que la nuli
dad de las cláusulas restrictivas o abusivas modifica sustancialmente las bases económicas 
del acuerdo y que sin ellas no lo habrían celebrado. 

Landgericht de Munich, sentencia de 30 de marzo de 1994 (1 HKO 20671/90) 

El objeto del artículo 85 del Tratado CE es proteger al individuo, tal como se define en el 
apartado 823 del Código Civil (BGB). Un revendedor que haya sido excluido de un siste
ma de distribución selectiva puede exigir ser suministrado si el sistema es incompatible 
con el apartado 1 del artículo 85. 

Landgericht de Frankfurt-am-Main, sentencia de 1 de junio de 1994 
(2/6 O 952/93) 

La obligación de suministro de cervezas sigue siendo válida aunque no figure adjunto al 
contrato original el convenio que lo modifica. El contrato tampoco resulta incompatible 
con el artículo 85 del Tratado CE de resultas de dicha omisión. 

Landgericht de Dortmund, sentencia de 21 de julio de 1994 (8 O 161/94) 

Un acuerdo de demarcación debidamente notificado con arreglo a los párrafos 3 y 9 del 
apartado 103 de la Lev' de competencia alemana (GWB) confiere al suministrador de gas 
beneficiario del acuerdo el derecho de exigir a las empresas de suministro competidoras 
que no abastezcan a los compradores establecidos en su territorio de venta. Un acuerdo de 
demarcación relativo a una sola ciudad (en este caso. Detmold) no puede afectar al comer
cio entre Estados miembros, por lo que no constituye una infracción del artículo 85 del 
Tratado CE. 

Landgericht de Hamburgo, sentencia de 6 de octubre de 1994 (412 O 56/92) 

Se considera jurídicamente válida una cláusula contractual inhibitoria de la competencia 
suscrita entre fundadores de una sociedad que emite programas de televisión financiados 
con publicidad. Si dicha cláusula es inherente al objeto mismo de la sociedad, no se apli
can el artículo 85 del Tratado CE ni el apartado 1 de la Ley de competencia alemana. 
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España 

99. El Tribunal Supremo emitió una sentencia muy controvertida en el asunto n" 1262/94, 
relativa a una reclamación de daños y perjuicios y reclamación de derechos presentada por 
varios armadores de buques de pesca contra la Compañía Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos SA (Campsa) por abuso de posición dominante en los contratos de suministro de 
carburante pesquero y en el propio mercado, así como de discriminación en los precios 
aplicados a los armadores españoles de buques pesqueros. 

En su sentencia, el Tribunal Supremo moduló el principio de la aplicación directa del 
Derecho comunitario de competencia en los Estados miembros. Las competencias para su 
aplicación se atribuyen tanto a las autoridades nacionales de competencia como a los órga
nos jurisdiccionales nacionales, si bien a estos últimos únicamente a título incidental. F.l 
Tribunal Supremo especifica que es necesario que la autoridad nacional de competencia 
(Tribunal de Defensa de la Competencia) emita previamente una resolución formal decla
rando la existencia de prácticas restrictivas de la competencia prohibidas, para que los 
órganos jurisdiccionales del orden civil puedan conocer de las acciones de resarcimiento. 

Francia 

100. Los Tribunales Supremos y de Apelación emitieron más de treinta decisiones de 
aplicación de los artículos 85 y S6. Pueden mencionarse los siguientes ejemplos. 

Rover France/Garage Blandan (Cas. Com. 9.11.1993) 

El Tribunal de Apelación de París anuló dos cláusulas del contrato de concesión que unía a 
la empresa Rover France con el Garage Blandan. basándose en el Reglamento de exención 
(CEE)n° 123 85 y en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. 

El Tribunal de Casación anuló la sentencia por considerar que el hecho de que un acuerdo 
no cumpla los requisitos del Reglamento de exención no supone la nulidad de pleno dere
cho, dado que este Reglamento no contiene prescripciones vinculantes que afecten direc
tamente a la validez de las cláusulas de un contrato. 

Asimismo, en este caso concreto, el Tribunal de Apelación no demostró en qué medida las 
cláusulas impugnadas tenían por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego 
de la competencia en el mercado común. 
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CMS/France Télécom (Tribunal de Apelación de París, 7.2.1994) 

El Tribunal de Apelación consideró que la negativa de France Télécom de suministrar a 
editoriales de guías telefónicas profesionales la lista naranja de abonados constituía una 
infracción del artículo 86 del Tratado. 

En efecto, el Tribunal consideró que France Télécom abusó de su posición dominante, 
derivada de su calidad de empresa pública y de su potencial económico. 

Ochtman Herbert (Cas. Crini. 21.2.1994) 

La Sala de lo penal examinó la solicitud de un gerente de sociedad de responsabilidad 
limitada (SARL) sancionado por comercializar terminales que no contaban con la autori
zación de la Administración de correos y telecomunicaciones. 

El Tribunal no impugnó el principio del procedimiento de autorización que establecen los 
decretos franceses y que es conforme a la Directiva 88/301/CEE. de 16 de mayo de 1988. 
Pero esta Directiva supedita el procedimiento de autorización a una garantía de indepen
dencia e imparcialidad que no se daba en este caso, dado que el control es efectuado por 
órganos dependientes de la Administración. Además, los servicios de correos y telecomu
nicaciones disfrutan del monopolio de explotación de la red de telecomunicaciones. 

Por consiguiente, el Tribunal de Casación anuló la sentencia del Tribunal de Apelación, 
que sancionaba penalmente al gerente mencionado. 

Khebchi'Caisse maladie régionale des professions artisanales d Ile-de-France 
(Cas. Corn. 21.6.1994) 

El Tribunal de Apelación consideró que los artículos 85 y 86 del Tratado no son aplicables 
a los organismos de seguridad social. 

El Tribunal de Casación, basándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comu
nidades Europeas emitida el 17 de febrero de 1993. se negó a considerar análogos a una 
empresa comercial a los organismos de seguridad social, cuya función exclusivamente 
social se basa en el principio de solidaridad. 

Parfums Hermès Société Rocadis (Cas. Com. 21.6.1994) 

El Tribunal de Casación anuló una sentencia del Tribunal de Apelación en la que se consi
deraba que una red de distribución selectiva de perfumes de lujo estaba sujeta a lo dispues
to en el apartado 1 del articulo 85 del Tratado. 
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Basándose en la jurisprudencia comunitaria (especialmente en la sentencia AEG/Comi
sión, de 25 de octubre de 1983). el Tribunal de Casación consideró que un comercio espe
cializado que presta servicios específicos con productos avanzados de alta calidad justifi
ca una reducción de la competencia en materia de precios en beneficio de una competen
cia basada en otros elementos. 

Ferme de Lam: Comité national interprofessionnel de la pomme de Ierre 
(CNIPT) (Cas. Coni. 5.7.1994) 

La Ley sobre organización interprofesional agrícola autoriza al CNIPT a percibir una coti
zación por cada tonelada de patatas comercializada. El importe de estas cotizaciones se 
establece mediante un acuerdo profesional. La empresa Ferme de Larry se negó a pagar 
sus cotizaciones al CNIPT invocando la incompatibilidad del acuerdo con las normas de 
competencia. 

La Sala de lo mercantil no admitió el recurso por varios motivos. El mercado de la patata 
no ha sido objeto de una organización común de mercado con arreglo al artículo 40 del 
Tratado, por lo que se aplican íntegramente los artículos 85 y 86. Ahora bien, la cotización 
impugnada no tiene por efecto ni por objeto fijar de forma directa o indirecta el precio de 
compra o de venta, por lo que no es contraria al apartado 1 del artículo 85 del Tratado. La 
cotización no debe abonarse por rebasarse una cuota determinada de producción, sino que 
su devengo se produce de forma no discriminatoria en el momento de la comercialización 
de estos productos. Por último, estas cotizaciones permiten financiar sistemas que garanti
zan la transpaiencía del mercado de la patata de conservación y de transformación, 
mediante un conocimiento adecuado de la producción y de las transacciones. 

Irlanda 

101. En el asunto O'Neill/Minister for Agriculture and others, se espera la sentencia del 
Tribunal Supremo (High Court) en la acción presentada por un veterinario que solicita la 
declaración de incompatibilidad del sistema de licencias del Ministerio de Agricultura, 
para los servicios de inseminación artificial, con los artículos 86 y 90. Este asunto es simi
lar al asunto C-323/93. Société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespe
lle Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne. 
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Italia 

102. Cabe señalar dos sentencias basadas en las normas de competencia comunitarias: 

Sentencia de 1 de octubre de 1993 del Tribunal de Florencia - El Tribunal recordó la apli-
cabilidad directa, en el ordenamiento jurídico nacional, de la sentencia dictada el 10 de 
diciembre de 1991 por el Tribunal de Justicia en el asunto Merci convenzionali porto de 
Genova SpA/Siderurgica Gabriella SpA. Esta sentencia del Tribunal establece que la con
cesión exclusiva de la ejecución de actividades portuarias a las empresas y a los grupos de 
trabajadores portuarios (último párrafo de los artículos 110 y 111 del Código de navega
ción) es incompatible con los principios definidos en los artículos 30,48 y 86 y en el apar
tado 1 del artículo 90 del Tratado CE. 

Sentencia de 9 de octubre de 1993 del Tribunal de Apelación de Génova - Esta sentencia 
establece que la composición unilateral de equipos y la determinación del rendimiento por 
la sociedad de trabajadores portuarios del puerto de Genova (Compagnia dei lavoratori 
portuali del porto di Genova) constituyen abusos de posición dominante a efectos del arti-
culo 86 del Tratado CE. 

Países Bajos 

103. Las principales sentencias relativas al Derecho comunitario y publicadas en 1994 
son las siguientes: 

Tribunal (Hoj) de s 'Hertogenbosch. 25 de agosto de 1993, NJ 1994. 308 - El sistema de 
rebajas de cantidad que incluye una cláusula por la que se prohibe la compra a terceros de 
abono orgánico durante el ejercicio puede afectar al comercio entre Estados miembros de 
la CE y restringir la competencia en la Comunidad. La cláusula que acompaña al sistema 
de rebajas se considera nula, ya que es contraria al apartado 1 del artículo 85 en su conjun
to y. en particular, a su letra e). 

Tribunal Supremo (Hoge Raad). 22 de octubre de 1993. n" 15088. NJ 1994. 94 - La sen
tencia se refiere a la participación obligatoria en un régimen de pensión profesional de 
fisioterapeutas. 

Cuando se trata de derechos civiles y de obligaciones de las partes, el principio de pasivi
dad del juez que establece el Derecho procesal neerlandés no le permite intervenir, incluso 
para aplicar la letra g) del artículo 3 y los artículos 5. 85. 86 y 90 del Tratado CE. si no 
existe un litigio entre las partes. El juez tampoco puede completar los elementos de hecho 
de la acción. Asimismo, de acuerdo con el Derecho procedimental neerlandés, estas dispo
siciones del Tratado CE no pueden ser invocadas por primera vez en el recurso de casación 
si es necesaria una encuesta sobre el fondo para su apreciación. El Hoge Raad plantea 
cuestiones prejudiciales sobre la aplicación de oficio de estas disposiciones del Tratado y 
sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de las restricciones de procedimiento 
aludidas. Por motivos de economía procedimental, el Tribunal Supremo también plantea 
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cuestiones prejudiciales para determinar si un fondo de pensiones profesional de este tipo 
es una empresa a efectos de lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 90, y, de ser así, si la obli
gación de participar es una medida que anula el efecto útil de las normas de competencia. 

Presidente del Tribunal de Primera Instancia de Haarlem (Rechtbank Haarlem), 
25 de marzo de 1994. KG 1994. 145 - La sentencia se refiere al control, en procedimiento 
sumario, de la norma relativa a los derechos percibidos sobre instalaciones, aplicado por la 
parte demandada. El objeto de esta norma es evitar el uso abusivo por terceros de instala
ciones de subasta pública. Habida cuenta de la práctica decisoria de la Comisión al respec
to, es muy probable que decida, de conformidad con el apartado 1 del artículo 2 del Regla
mento n° 26. que no puede aplicarse a esta norma, de los derechos percibidos sobre insta
laciones, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. por lo que no se plantea la cuestión 
de su compatibilidad con las disposiciones del Tratado mencionadas. 

Tribunal de Amsterdam (Hof Amsterdam), 21 de abril dc 1994. KG 1994, 329 - Se declaró 
nulo el acuerdo de compra que establece un suministro exclusivo de gases industriales en 
cilindro durante un periodo que puede prorrogarse cinco años, por infracción del apartado 
1 del artículo 85 del Tratado CE. 

Presidente del Tribunal de Primera Instancia de Utrecht (Rechtbank Utrecht), 28 de julio 
de 1994. «Praktijkgids» 1994. 4155 - En este caso, un franquiciador exigía el cumpli
miento del acuerdo de franquicia, dado que el franquiciado no cumplió su obligación de 
suministro exclusivo ante el franquiciador o los proveedores contractuales que éste deter
minara. Esta obligación de compra no es contraria a las normas de competencia del Trata
do CE. Las dimensiones actuales de la organización del franquiciador excluyen totalmente 
que la obligación de compra impuesta al franquiciado pueda falsear, incluso en una medi
da muy reducida, la competencia en el mercado europeo. 

Reino l nido 

104. El informe británico menciona dos sentencias relativas a la aplicabilidad del artículo 
85 del Tratado CE: 

The Societ}· of Lloyds/Clementson and Mason 

Lloyds asumió parte de las obligaciones de sus miembros pagando unos importes del 
fondo central («Central Fund») y exigió el reembolso a los aseguradores individuales. El 
fondo central se creó mediante reglamento interno promulgado en virtud de la Ley Lloyds 
de 1982. cuyo artículo 6 permite al Consejo de Lloyds adoptar dicho reglamento interno. 

En una vista preliminar sobre la posibilidad de aplicar el apartado 1 del artículo 85, el Tri
bunal de Apelación (Court of Appeal) mantuvo el 10 de noviembre que Lloyds es proba
blemente una asociación de empresas a efectos del artículo 85 y que las decisiones de 
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Lloyds de asumir las responsabilidades de sus miembros y exigir el reembolso son «deci
siones» de dicha asociación a efectos de este artículo. Pero estas decisiones no afectan 
al comercio entre Estados miembros, por lo que no puede aplicarse el apartado 1 del 
artículo 85. 

No obstante, la decisión de adoptar el reglamento interno del fondo central sí tiene un 
efecto en el comercio. No se trata de una medida exigida por la legislación nacional (véase 
el asunto 2/94, Meng, apartado 14), por lo que los aseguradores individuales podrían adop
tar una defensa basada en la nulidad que se deriva del apartado 2 del artículo 85. 

Habida cuenta de la fase en que se halla el procedimiento, el Tribunal no pudo pronunciar
se sobre las posibilidades de éxito de este tipo de defensa. 

Panayiotou y otros/Sony Music Entertainment (UK) Limited 

En el asunto George Michael, el cantante alegó la nulidad de su contrato de grabación por 
infracción del artículo 85 del Tratado, ya que lo considera restrictivo en el mercado de los 
servicios de grabación de los artistas de música pop. 

Basándose en las pruebas disponibles, el Tribunal Supremo (High Court) indicó el 21 de 
julio que el mercado en el que George Michael desarrolla sus servicios de grabación es 
meramente nacional, por lo que el contrato no incide en el comercio entre Estados miem
bros a efectos del artículo 85. 

Incluso si se tratara de un mercado a escala comunitaria, no se presentaron pruebas de que 
la exclusión de George Michael del mercado de producción de grabaciones originales se 
debiera efectivamente al contrato en cuestión (celebrado en 1988) y no. por ejemplo, a un 
contrato anterior. Por consiguiente, se desestimó la reclamación basada en el artículo 85. 
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Capítulo III. Presentación del Informe sobre 
competencia 

1. El Informe de competencia: instrumento de transparencia 

105. La presentación y el contenido del Vigésimo cuarto Informe sobre la política de 
competencia se han modernizado en relación con los anteriores Informes. Estas modifica
ciones se deben a dos motivos principales. 

En primer lugar, la Comisión ha observado que los intereses de los lectores del Informe 
eran diferentes y que la antigua presentación no llegaba a satisfacerles completamente, ya 
que no les permitía encontrar fácilmente lo que buscaban. Ciertamente, el Informe se diri
ge, prioritariamente, a las instituciones de la Unión (Parlamento y Comité Económico y 
Social), así como a los Estados miembros, con objeto de que puedan disponer de un balan
ce de la actividad de la Comisión y de un análisis de los objetivos que ésta ha perseguido y 
pretende perseguir por lo que a la competencia se refiere. Sin embargo, también pretende 
dar a conocer a los agentes económicos, y con carácter más general al gran público, la 
política de la Unión en materia de competencia, consolidando así la transparencia. Asimis
mo, los especialistas del Derecho de la competencia desean poder utilizar el Informe como 
obra de referencia. Era pues necesario clarificar la estructura del Informe para que cada 
una de estas categorías de lectores pudiese encontrar en él la información necesaria con 
mayor facilidad. 

Por otra parte, el permanente incremento de los asuntos tramitados y los numerosos textos 
de alcance general adoptados por las instituciones comunitarias en este ámbito han trans
formado progresivamente el Informe de competencia en una obra demasiado voluminosa 
que sólo una minoría conseguía leer con mayor o menor facilidad. En el marco de una 
auténtica política de transparencia de cara al público, era por lo tanto importante hallar una 
fórmula que facilitase de forma concisa lo esencial de las informaciones, procurando man
tener el carácter íntegro del documento. 

106. La solución elegida este año consiste, en lo fundamental, en desplazar a los anexos 
ciertos aspectos que anteriormente figuraban en el propio corpus del Informe. Habida 
cuenta del carácter nuevo y experimental de este enfoque, la Comisión estudiará con dete
nimiento todas las observaciones o sugerencias que se le efectúen con objeto de mejorar 
esta nueva presentación. Así pues, la estructura del Vigésimo cuarto Informe es la siguien
te. 
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En la introducción, la Comisión ha deseado destacar los principales acontecimientos acae
cidos durante el año de referencia, situándolos ante todo en el contexto de los objetivos 
políticos perseguidos. También en la introducción, el lector podrá hallar las opciones que 
la Comisión se ha fijado para el futuro en cuanto a la política de competencia. En relación 
con la primera parte de los anteriores Informes anuales, esta introducción es más breve y 
no contiene una explicación sistemática del papel que la política de competencia desempe
ña a la hora de aplicar las políticas de la Unión y viceversa. Ello no significa, no obstante, 
que estos vínculos, profusamente descritos en los anteriores Informes, ya no existan sino 
que. sencillamente, se ha considerado que no era necesario reiterarlos, salvo que alguno de 
los acontecimientos sucedidos durante el año lo justificase. 

Et resto del Informe contiene aún más innovaciones. En efecto, se ha considerado preferi
ble presentar sintéticamente los acontecimientos acaecidos en cada uno de los ámbitos 
abarcados por la política de competencia de la Unión. Esta visión global, efectuada con 
arreglo a un plan sistemático, permitirá al lector descubrir inmediatamente todos los asun
tos relacionados con un mismo problema durante el año en cuestión. Dado que este mismo 
enfoque se utilizará en los próximos Informes sobre la competencia, esta visión horizontal 
se podrá utilizar también para identificar los asuntos referentes a los mismos aspectos 
durante varios años. Sin embargo, el tratamiento dado a estos acontecimientos será, volun
tariamente, breve. 

Además, en los anexos se recogerán todas las demás informaciones útiles. Dichos anexos 
tendrán la misma composición que hasta ahora aunque con un cambio importante. Se 
dedicará parte de los anexos a una descripción pormenorizada de los principales asuntos 
tramitados por la Comisión y por el Tribunal de Justicia en lo que a competencia se refiere. 
En efecto, se ha considerado útil describir asi los casos más importantes para que el lector. 
tras conocer los principales aspectos planteados en dichos casos, pueda situar las posicio
nes adoptadas por la Comisión en su contexto real. El Derecho de competencia está estre
chamente vinculado con la realidad económica, por lo que no es posible desligar los prin
cipios formulados de los hechos que constituyen su origen. 

107. Por otra parte, y siempre con el objeto de incrementar la transparencia e informar 
mejor al público, la Comisión ha decidido publicar cada año un documento mucho más 
breve, también de alcance general, en el que se describan las grandes líneas de la política 
de competencia. Este documento tendrá una presentación similar a la de los informes 
anuales de las grandes empresas y. al igual que éstos, pretende ser atractivo.' 

Ya se describieron, en los puntos 30 a 34 otras innovaciones por lo que a la transparencia se refiere. 
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2. Descripción global de las disposiciones jurídicas que justifican 
la actividad de la Comisión en el ámbito de la competencia 

108. Aun cuando algunos de los lectores del presente Informe conozcan perfectamente 
las bases jurídicas de la acción de la Comunidad en materia de competencia, conviene 
mencionarlas brevemente para que el gran público pueda comprender mejor los hechos 
descritos en el presente documento. Esto resulta tanto más necesario cuanto que los pode
res de la Comisión son atípicos, al menos en dos aspectos. 

109. En primer lugar, sus prerrogativas en materia de competencia son mayores que las de 
otras autoridades del mismo ámbito. En efecto, al igual que estas últimas, la Comisión 
tiene la posibilidad de controlar las actividades de las empresas, pero, además, puede 
actuar contra la conducta de los propios Estados miembros. Esta posibilidad se deriva de la 
estructura institucional de la Unión. La Comisión, al ser completamente independiente de 
los Estados miembros, puede ser el árbitro imparcial que controle su actividad. Por consi
guiente, la Comisión está en condiciones de desarrollar una política global de competencia 
impidiendo todas las restricciones de la misma, sea cual sea su origen. Los autores del Tra
tado CE fueron conscientes de que determinadas intervenciones estatales podían dar lugar 
a favorecer a algunas empresas en perjuicio de otras y que por lo tanto convenía ejercer un 
auténtico control sobre dichas intervenciones. 

El primer instrumento está recogido en los artículos 92 a 94 del Tratado CE (y en las dis
posiciones del Tratado CECA al respecto), que establecen la prohibición de las ayudas 
concedidas por los Estados que falseen la competencia y afecten a los intercambios entre 
Estados miembros, con las excepciones contempladas en el Tratado y concedidas por la 
Comisión. El segundo está recogido en el artículo 90 del Tratado CE. que permite a la 
Comisión ejercer un control sobre la forma en la que los Estados conceden derechos 
exclusivos o especiales a algunas de sus empresas. Fue precisamente con arreglo a esta 
disposición que se decidió la liberalización de determinados servicios, especialmente los 
de telecomunicaciones. 

Las normas más tradicionales se recogen, en primer lugar, en los artículos 85 y 86 del Tra
tado CE. el primero de los cuales se refiere a los acuerdos entre empresas, mientras que el 
segundo contempla los casos de abuso de posición dominante. El Tratado CECA, en sus 
artículos 65 y 66. incluye unas disposiciones equivalentes. Estos textos se aplican a todas 
las empresas, con excepción de aquellas encargadas de la gestión de servicios de interés 
económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal en la medida en que la 
aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la 
misión específica a ellas confiada (apartado 2 del artículo 90 del Tratado CE). Gracias a la 
estructura del articulo 85. aquellas conductas que restrinjan la competencia en determi-

Existe una tercera disposición pertinente, el articulo 37 del Tratado CE. referente a la adecuación sin discri
minaciones de los monopolios de carácter comercial, pero actualmente esta disposición ha quedado superada. 
en gran medida. 
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nadas condiciones, y que en principio estén prohibidas por el apartado 1 de dicho artículo, 
podrán ser autorizadas por la Comisión con arreglo al apartado 3 del mismo artículo (se 
habla en este caso de exención) si se notifican previamente. La Comisión puede incluso, 
en algunos casos, adoptar reglamentos de alcance general que conceden automáticamente, 
sin notificación, dicha exención si los contratos en cuestión reúnen las condiciones con
templadas en dichos reglamentos. En este caso, se habla de exención por categorías. Por 
último, en 1989 se añadió a las disposiciones del Tratado CE un Reglamento que instaura 
un control comunitario de las operaciones de concentración entre aquellas empresas cuyo 
volumen de negocios supere determinados límites.' Este Reglamento pretende ejercer un 
control único sobre las operaciones de concentración que afecten a las empresas más 
importantes. Este control ya estaba contemplado en el artículo 66 del Tratado CECA. 

¡10. La situación de la Comisión se caracteriza por el hecho de que sus competencias no 
son exclusivas. En efecto, por una parte, las jurisdicciones nacionales pueden aplicar 
directamente algunas de las citadas disposiciones en los litigios que hayan de resolver. Por 
otra parte, también las autoridades administrativas nacionales de competencia pueden, si 
así lo prevé su Derecho, aplicar los artículos 85 y 86 del Tratado CE. Sin embargo, existen 
dos importantes reservas: 

1) las autoridades nacionales dejan de ser competentes cuando la propia Comisión decide 
iniciar un procedimiento. 

2) la posibilidad de conceder una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del 
Tratado CE queda reservada a la Comisión. Esta peculiaridad del Derecho comunitario 
ha sido objeto de debate durante 1994. debate que se describirá posteriormente. 

3. Procedimiento decisorio 

/ / / . Para analizar la aplicación que la Comisión hace de las normas de competencia es 
necesario conocer el procedimiento decisorio, de aplicación sobre todo en el marco de las 
normas referidas a las conductas pavadas. Los principios derivados del Tratado, tal y 
como se han plasmado en los reglamentos del Consejo y en la jurisprudencia de los órga
nos jurisdiccionales europeos, han dado lugar a la creación de un procedimiento lento y 
pesado. El procedimiento actual se basa, principalmente, en tres consideraciones. 
En primer lugar, era necesario dotar a la Comisión de medios eficaces para descubrir las 
infracciones. De esta forma, puede solicitara las empresas que suministren informaciones 
por escrito y también puede efectuar investigaciones sin aviso prev io en los locales de las 
empresas y sacar copia de los documentos necesarios para su investigación. 
Además, era igualmente importante garantizar un verdadero respeto de los derechos de la 
defensa, para no sancionar a las empresas sin que éstas pudieran hacer valer sus argumen
tos. Por consiguiente, el procedimiento prevé que. en distintas fases del mismo, se respete 

Derecho de la competencia en las Comunidades Europeas 1994. Volumen I A: Normas aplicables a las 
empresas, p. 469. 
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dicho princípio. Así, por ejemplo, la Comisión debe enviar a la empresa un pliego de car
gos. La decisión que se adopte deberá basarse únicamente en los elementos recogidos en 
dicho pliego de cargos. Además, las empresas deben contar con la posibilidad de respon
der a dicho pliego, tanto por escrito como en el marco de una audiencia. La Comisión pre
tende garantizar el respeto completo de los derechos de la defensa y mejorar su procedi
miento decisorio. En 1994, amplió el mandato del consejero auditor con objeto de que sea 
él quien resuelva determinados aspectos relacionados con el derecho de las empresas a ser 
oídas. 

Por último, los Estados miembros desempeñan un importante papel en el procedimiento 
que se desarrolla ante la Comisión. De esta forma, reciben copia de los documentos más 
importantes del procedimiento, asisten a las audiencias y pueden dar su opinión sobre un 
proyecto de decisión durante las reuniones de un comité consultivo. Este aspecto es impor
tante, ya que permite que todos participen en las decisiones de la Comisión. 

4. Descripción cuantitativa de la actividad de la Comisión 

/ ¡2. La opinión pública tiene tendencia a centrar su atención en los casos más espectacu
lares de la actividad de la Comisión en materia de competencia, como pueden ser las deci
siones de prohibición de cárteles, de abusos de posición dominante o de concentraciones. 
Sin embargo, éstas no son sino una pequeña parte, desde el punto de vista estadístico, de ¡a 
actividad anual de la Comisión. Se olvidan todas las decisiones de autorización, ya sean 
referentes a las normas aplicables a las empresas y a los Estados así como todos los asun
tos archivados informalmente, sin que se llegue a tomar una decisión. 

El presente Informe contiene más adelante estadísticas pormenorizadas.1 con cuadros 
comparativos de la evolución del número de asuntos tratados durante los últimos ocho 
años, salvo los correspondientes a las operaciones de concentración, puesto que el Regla
mento al respecto no entró en ν igor hasta 1990. 

Parece conveniente destacar algunas cifras con objeto de comprender mejor los aconteci
mientos que se describirán a continuación. 

Véase el anexo 111 del presente Informe. 
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Segunda parte 

Resumen de los principales 
acontecimientos 





Capítulo I. Artículos 85 y 86 

A. MEDIDAS HORIZONTALES: LEGISLACIÓN Y COMUNICACIONES 

/13. El año 1994 se caracterizó por una intensificación considerable de las actividades en 
el ámbito legislativo: 

 La Comisión aprobó el Reglamento (CE) n° 3385/94, relativo a la forma, el contenido y 
demás modalidades de las solicitudes y notificaciones realizadas en aplicación del 
Reglamento n" 17 del Consejo, así como un nuevo formulario A/B.' Las nuevas disposi
ciones sustituirán a partir del 1 de marzo de 1995 las del Reglamento n° 27 y las del 
antiguo formulario A 'B.: 

 Por otra parte, la Comisión inició el procedimiento legislativo para aprobar un nuevo 
reglamento de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología. 
Se trata de modificar y agrupar las disposiciones de los Reglamentos (CEE) n° 2349/84 
y n" 556/89. relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a deter
minadas categorías de acuerdos de licencia de patentes'' y de acuerdos de licencia de 
conocimientos tecnológicos/ respectivamente. Tras la primera lectura del texto en el 
comité consultivo, el proyecto de reglamento ha sido publicado para dar a todos los 
interesados la oportunidad de presentar sus observaciones.5 Ante la multitud de reaccio
nes escritas de los círculos económicos y profesionales interesados y la complejidad de 
los problemas que plantean las nuevas normas contempladas, la Comisión decidió 
seguir consultando más allá del 31 de diciembre de 1994. fecha de expiración del 
Reglamento (CEE) n° 2349 84 sobre los acuerdos de licencia de patentes. Para evitar 
que se produjera un vacío legal, la Comisión prorrogó seis meses la validez de este 
Reglamento." 

 El objeto de otro procedimiento legislativo iniciado en 1994 es la revisión del Regla
mento (CEE) η" 123 85. relativo a la exención por categorías de los acuerdos de distri
bución y de serv icio de venta y de posventa de vehículos automóviles." que expirará 

DC) L 377 de 31.12.1994. p. 28: punto 114 del presente Informe. 
DO 35 de 1(1.5.1962. p. 11 ÍS. cuva última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 3666/93 
(DOL336de31.12.1993.p. 1 ).' 
DO L 219 de 16.8.1984. p. 15. rectificado por el DO L 280 de 22.10.1985. p. 32. 

: DO L 61 de 4.3.1988. p. 1. 
' DOC 178 de 30.6.1994. p. 3. 
* Reglamento (CEE) η" 70 95 de la Comisión, de 17 de enero de 1995. DO L 12 de 1 S. 1.1995. p. 3. 
" DÖL 15 de 18.1.1985. p. 16 
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el 30 de junio de 1995. El comité consultivo debatió el proyecto de reglamento modifi
cado, que se publicó en el Diario Oficial.' La fecha limite para el envío de observacio
nes escritas quedó fijada para el 28 de febrero de 1995. Tras examinar las observaciones 
de los círculos interesados de los Estados miembros, del Parlamento Europeo y del 
Comité Económico y Social, la Comisión determinará su posición definitiva sobre este 
controvertido texto.: 

Está culminando el procedimiento legislativo iniciado en noviembre de 1993 con arre
glo al Reglamento (CEE) n° 479 92 del Consejo.' relativo a la elaboración de un regla
mento de exención por categorias en favor de los acuerdos de consorcio, por los que se 
establece una cooperación entre compañías para la explotación común de servicios de 
transporte marítimo de línea. Se prev é que la Comisión apruebe el nuevo reglamento a 
principios de 1995." 

Por último, la Comisión modifico su comunicación de 1986 sobre los acuerdos de 
menor importancia no contemplados en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE/ 
elevando a 300 millones de ecus el umbral del volumen de negocios." Por otra parte, 
publicó un proyecto de comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia 
de la CE a los sistemas de transferencias crediticias transfronterizas.7 

Reglamento (CE) n°3385/94 y formulario A/B7 

114. Tal como anunció en el Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia 
( 1993)/ la Comisión se ha prov isto de una normativa más moderna y mejor adaptada a las 
exigencias del mercado interior, que permitirá acelerar los procedimientos en materia de 
acuerdos y de posiciones dominantes, y aumentar la transparencia de las distintas etapas 
de los procedimientos, con lo que será mayor la seguridad jurídica de las empresas. 

El nuevo Reglamento y el nuevo formulario A B se inspiran en gran parte de las normas 
similares aplicadas en el control de las operaciones de concentración. Los nuevos textos se 
basan en dos consideraciones. Por una parte, y en la medida de lo posible, que los inte
resados faciliten ya en sus notificaciones datos completos y. por otra, que la Comisión res
ponda con la mayor brevedad a las solicitudes de declaración negativa o de exención, 
informando a las partes de sus conclusiones tras un examen provisional. Se ha integrado 
en el formulario AB el procedimiento acelerado aplicable a las empresas en participación 
cooperativa de carácter estructural." 

Punto 116 del presente Informe. 
DOL 55 de 29.2.1992. p. 3. 
Punto 117 del presente Informe. 
DO C 231 de 12.9.1986. p. 2. 
DO C 368 de 23.12.1994. p. 20: punto 118 del presente Informe. 
DOC322de 19.11.1994. p. 7. 
DOL377de31. 12.1994. p. 28. 
Puntos 192 a 197 del presente Informe. 
Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, puntos 122 a 124. 
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Para responder a los objetivos indicados, el nuevo Reglamento, que mantiene la estructura 
del Reglamento n" 27, presenta características propias distintivas. Se han producido los 
siguientes cambios: 

 división de las solicitudes de declaración negativa en dos categorías: las relativas al 
apartado 1 del artículo 85 del Tratado (apartado 1 del artículo 1 del proyecto) y las rela
tivas al artículo 86 del Tratado (apartado 2 del artículo 1 del proyecto); 

 subdivisión de las solicitudes de declaración negativa relativas al apartado 1 del artículo 
85 y de las notificaciones relativas al apartado 3 del artículo 85 en dos subcategorias en 
función de la forma del acuerdo: los acuerdos y prácticas concertadas, por una parte, y 
las decisiones de asociaciones de empresas, por otra [letras a) y b) del apartado 1 del 
artículo 1]; 

 introducción del principio por el que el idioma utilizado para la notificación pasa a ser 
el idioma del procedimiento para el solicitante o el notificante e incluso, en el caso fre
cuente de solicitud o notificación colectiva, para todas las partes interesadas (apartados 
1,4 y 5 del articulo 2): 

 refuerzo de las normas que garantizan el carácter completo de las solicitudes y de las 
notificaciones y posibilidad de dispensar a las partes de su obligación de comunicar 
datos exigidos por el formulario A Β que no sean necesarios para examinar el asunto 
(artículo 3 y apartado 2 del artículo 4): 

 clarificación del deber, para las partes, de comunicar a la Comisión, espontáneamente y 
sin demora, los cambios de circunstancias de hecho o de derecho que se hayan produci
do tras la entrega de la solicitud o notificación (apartado 3 del artículo 4): 

 precisión de las normas por las que se regula el momento en que surten efecto las solici
tudes y notificaciones, y confirmación del principio por el que éstas deben estar com
pletas para considerarse νálidas (apartados 1. 2 y 5 del artículo 4): 

 inclusión de la norma general por la que una solicitud o notificación que contenga indi
caciones inexactas o que induzcan a error equivale a una solicitud o notificación incom
pleta y no surte efecto pleno (apartado 4 del artículo 4): 

posibilidad para las empresas, en determinados casos, de examinar sus proyectos de 
acuerdo con los serv icios competentes de la Comisión antes de presentar la solicitud de 
declaración negativa o la notificación (considerando 6): 

extensión del Reglamento a las solicitudes y notificaciones relativas a los artículos 53 y 
54 del Acuerdo EEE (considerando 7 y apartado 5 del artículo 2). 

Se ha retocado y reestructurado el formulario AB. que sirve de modelo para las solicitudes 
de declaración negativa y las notificaciones. La nueva versión está subdiv idida en dos par
tes: una introducción que contiene informaciones generales para las empresas (puntos A a 
K.) y una parte operativa que enumera las indicaciones que las empresas deben facilitar a la 
Comisión (capítulos I a IV. secciones 1 a 19). 
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La introducción responde a varias preguntas que se plantean las empresas y asociaciones 
de empresas cuando se proponen celebrar acuerdos, adoptar decisiones o aplicar prácticas 
que puedan afectar a las condiciones de la competencia en los mercados de referencia. 
Concretamente, se trata de averiguar: 

 en qué casos es necesario presentar una solicitud o proceder a una notificación (A); 

 ante qué autoridad (la Comisión o el Órgano de Vigilancia de la AELC) debe presentar

se (B): 

 qué objetivos se persiguen con la solicitud o la notificación (C); 

 qué indicaciones han de incluirse en la solicitud o la notificación (D. E y F); 

 quién puede hacer una solicitud o proceder a una notificación (G); 

 cómo han de presentarse las solicitudes y las notificaciones (H); 

 cómo pueden protegerse los secretos profesionales de las empresas (I); 

 cómo se desarrolla el procedimiento tras la presentación de la solicitud o notificación 

(J): 

 cómo han de ser interpretados ciertos conceptos técnicos utilizados en el formulario 
(K). 

La parte operativa del nuevo formulario A Β enumera en sus capítulos I. II y IV las distin
tas categorías de datos que deben facilitar todas las empresas que presenten una solicitud o 
notificación. Se trata concretamente de las siguientes: 

 indicaciones sobre la identidad de las partes, los grupos de empresas a que pertenecen, 
el grado de urgencia del asunto y el contenido del acuerdo (secciones 1 a 5 del capí
tulo 1): 

 información que permita identificar los mercados de referencia, las posiciones de las 
partes, de sus grupos, de los competidores y de los clientes en dichos mercados y la 
posible existencia de competencia potencial (secciones 6 a 10 del capítulo II); 

 datos sobre las razones que justifican la solicitud por las partes de una declaración 

negativa o exención (secciones 16 y 17 del capítulo IV). 

El capítulo III (secciones 11 a 15) enumera los datos específicos sobre los mercados afec
tados que deben facilitar las empresas que hayan solicitado la aplicación del procedimien
to acelerado a sus acuerdos de creación de empresas en participación de carácter estructu
ral. 

Se ha adaptado toda la parte operativa del formulario en función de las exigencias de los 
procedimientos acelerados. Su redacción se inspira en el formulario CO, especialmente en 
lo que se refiere al capítulo III. Por consiguiente, las partes solicitantes o notificantes 
deberán facilitar en adelante indicaciones mucho más detalladas, sobre todo en lo que se 
refiere a los mercados afectados. No obstante, para evitar que esta modificación de las 

XXIV INF. COMP.1994 



ARTÍCULOS 85 Y 86 91 

normas actuales suponga cargas administrativas innecesarias tanto para los servicios de la 
Comisión como para las empresas interesadas, el Reglamento establece la dispensa de 
comunicar datos que no sean razonablemente accesibles a las partes o que no resulten 
necesarios para examinar el asunto. Utilizando este instrumento siempre que resulte opor
tuno, la Comisión evitará el riesgo de recargar sus procedimientos. Este enfoque corres
ponde a los intereses legítimos de todas las empresas y, en particular, de las pequeñas y 
medianas empresas. 

Reglamento sobre los acuerdos de transferencia de tecnología' 

115. El objeto de este proyecto de reglamento, que procede de la fusión de los Reglamen
tos (CEE) n" 2349/84 y n" 556/89. es favorecer las transferencias de tecnología, creando un 
marco jurídico más simple y claro para las licencias de patentes, las licencias de conoci
mientos tecnológicos y las licencias mixtas. 

En el caso de los acuerdos mixtos de patentes y de «know-how», se ha venido reprochando 
a la Comisión la falta de criterios firmes para determinar cuál de los dos Reglamentos ha 
de aplicarse. En adelante, estos acuerdos se examinarán con criterios suficientemente cla
ros establecidos en un solo reglamento. Estos acuerdos también podrán incluir licencias de 
marca, de programas informáticos y de otros derechos de propiedad intelectual, en la 
medida en que sean accesorias a la transferencia de tecnología. El proyecto de reglamento 
tiene en cuenta las realidades económicas. Por primera vez en un reglamento de licencia, 
se establecen umbrales en función de las cuotas de mercado. Se deniega la exención por 
categoría si se rebasan estos umbrales. 

La exención para la licencia exclusiva está sujeta a una doble condición. Por un lado, se 
establece un criterio de diferenciación en función de la cuota de mercado de los licenciata-
rios, por la que sólo podrán acogerse a la exención automática las licencias exclusivas con
cedidas a empresas con cuotas de mercado inferiores a un 40 %. Por otro, sólo se conce
derá la exención si no existe un mercado oligopolistico, suponiéndose que se da esta situa
ción si las cuotas de mercado acumuladas de dos o tres empresas, entre ellas la empresa 
licenciataria. rebasan un 50 "o. Esta disposición se ha incluido para mantener una compe
tencia efectiva entre tecnologías competidoras (apartado 5 del artículo 1 ). 

Otro objetivo del prov ceto es evitar que acuerdos entre fabricantes competidores, con posi
ciones significativas en el mercado, den lugar a un reparto de territorios. Para ello, 
se introduce otro supuesto de aplicación del criterio de diferenciación en función de las 
cuotas de mercado de los interesados. Estas prohibiciones de exportar sólo se admiten, 
tanto para la protección del cedente y del licenciatario como de los licenciatarios entre sí. 
cuando la cuota de mercado de la parte protegida no excede del 20 % (apartado 6 del 
articulo 1 ). 

D O C 178 de 30.6.1994. p. 3. 
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Se ha mantenido y ampliado la lista blanca (artículo 2). Esta lista, que sigue sin presentar 
un carácter exhaustivo, favorece en la práctica a las empresas, a las que brinda más seguri
dad jurídica, ya que les permite conocer las cláusulas que pueden incluir sin riesgo en sus 
contratos. 

La lista negra del artículo 3 se ha reducido de forma considerable. Para fomentar las trans
ferencias de tecnologias, la Comisión ha decidido mantener las cláusulas que tengan un 
efecto directo importante en la situación del mercado y retirar aquellas que se refieran más 
bien al equilibrio contractual entre las partes. La reducción de la lista negra también se 
justifica por el hecho de que la exención queda reservada en adelante a las empresas que 
no dispongan de una cuota de mercado demasiado importante. Ahora bien, la eliminación 
de estas cláusulas no significa que se les conceda la exención automáticamente. Sigue 
aplicándoseles el artículo 85 y sigue siendo determinante la evaluación de los tribunales 
nacionales o de las autoridades competentes, es decir, de la Comisión o de las autoridades 
nacionales. 

Se ha suprimido el procedimiento de oposición, que hasta la fecha no habrá dado resulta
dos satisfactorios. El proyecto incluye el principio innovador por el que la presencia, en la 
licencia, de cláusulas restrictivas de la competencia que no se mencionen ni en la lista 
blanca ni en la lista negra no afectará a la aplicabilidad del reglamento, especialmente en 
lo que se refiere a las cláusulas de exclusiva y a las restricciones territoriales, que se exi
men explícitamente. 

En sus puntos de vista, formulados por escrito u oralmente, los medios interesados critica
ron ante todo la introducción de limitaciones en las cuotas de mercado. Por otra parte, se 
pronunciaron en contra de la supresión del procedimiento de oposición. La Comisión ten
drá en cuenta estas observaciones al redactar el texto final del reglamento. 

Revisión del Reglamento (CEE) n° 1'23/85 

116. El proyecto de reglamento revisado, que se basa en la experiencia adquirida en los 
últimos años y. concretamente, en las denuncias instruidas por la Comisión, se propone 
reforzar la competencia en el mercado de los vehículos automóviles, así como establecer 
un mayor equilibrio entre los intereses de los distintos grupos implicados: fabricantes de 
vehículos, fabricantes de piezas, distribuidores adscritos a las redes de los fabricantes, 
vendedores de piezas de recambio, talleres de reparación y consumidores. 1/1 texto revisa
do mantiene la exención por categoria para los sistemas exclusivos y selectivos de distribu
ción aplicados en la Comunidad pero introduce modificaciones importantes en el texto 
vigente. 

La Comisión reconoce los siguientes extremos: 

- Los automóviles son productos técnicos de consumo duradero. El mantenimiento y las 
reparaciones deben poder encargarse a especialistas, en cualquier lugar y, a menudo. 
inopinadamente. 
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- La combinación de los servicios de venta y de posventa puede resultar más económica. 

Se mantiene la competencia entre las redes de las distintas marcas e incluso entre 
miembros de una misma red. 

- El sistema de distribución reserva un beneficio equitativo a los consumidores, dado que 
se garantiza su libertad de movimiento en la Comunidad. 

No obstante, la multitud de denuncias recibidas por la Comisión demuestran que el Regla
mento (CEE) n" 123/85 sólo ha desempeñado en parte su función, que consistía en fomen
tar la integración de los mercados nacionales y en garantizar una competencia dinámica, 
ofreciendo a las empresas del sector del automóvil un marco jurídico fiable. Los abusos 
típicos observados por la Comisión son los siguientes: se impide la importación paralela 
entre Estados miembros, se penaliza a los consumidores que compran en el extranjero, se 
crean obstáculos artificiales de distinta índole para los vendedores de equipos que desean 
comercializar sus productos en la red de los fabricantes y se imponen a los concesionarios 
objetivos unilaterales de venta irrealizables. Para paliar las deficiencias del Reglamento 
(CEE) n" 123/85. es preciso modificar varias de sus disposiciones. 

Los principales cambios previstos son los siguientes: 

Reforzar la independencia comercial de los concesionarios (PYME en su mayoría) con 
respecto a los fabricantes, para lo que la Comisión propone: 

• Permitir al concesionario vender productos competidores (varias marcas) siempre 
que la venta se realice en locales distintos, con una gestión separada y siempre que 
no exista confusión alguna entre las marcas. El fabricante podrá rescindir su contrato 
si un concesionario desea distribuir otras marcas, siempre que se base para ello en 
criterios objetivos. Se establece un procedimiento de arbitraje en caso de conflicto. 
La posibilidad de vender varias marcas debería dar al concesionario una mayor inde
pendencia respecto de los fabricantes. 

• La determinación en común por el fabricante y el concesionario de objetivos de 
venta basados en las ventas anteriores y en las previsiones. Hasta la fecha, el fabri
cante establecía unilateralmente los objetivos de venta. Con el reglamento revisado, 
en caso de desacuerdo entre el fabricante y el concesionario se podrá recurrir a un 
arbitraje. 

• Ampliar la duración mínima de los acuerdos entre fabricantes y concesionarios (de 
cuatro a cinco años) y ampliación del plazo de rescisión (de uno a dos años) para 
garantizar una mayor protección de las inversiones de los concesionarios. 

• La identificación de las cláusulas anticompetitivas (negras), cuya presencia en el 
contrato provocará la pérdida de la exención (por ejemplo, si el contrato abarca pro
ductos o servicios que no están previstos en el reglamento de exención, restricciones 
en las compras, una remuneración calculada en función del lugar de destino, etc.). 

• El concesionario podrá optar por el tipo de transacción que desee (arrendamiento 
financiero, crédito-fianza) para los vehículos nuevos. En cambio, ni el concesionario 
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ni el fabricante podrán suministrar a revendedores que no pertenezcan a la red. Por 
ello, el nuevo proyecto propone una definición de la reventa que abarca asimismo 
aquellas transacciones que. pese a no ser calificadas de venta, constituyen en reali
dad operaciones asimilables. 

- Mejorar el acceso al mercado para los fabricantes de piezas de recambio y para los ta
lleres independientes. 

• El reglamento garantiza una mayor protección del derecho de los concesionarios de 
abastecerse de suministradores independientes de piezas de recambio que ofrezcan 
un nivel de calidad equivalente al de los productos contractuales, así como el dere
cho para dichos suministradores de comercializar sus productos con sus marcas. 

• El proyecto de reglamento especifica que el fabricante deberá facilitar datos técnicos 
pertinentes también a los talleres independientes cualificados para que puedan efec
tuar las reparaciones correspondientes. 

- Incrementar las posibilidades de elección de los consumidores de conformidad con los 
principios del mercado único. 

• En definitiva, varias de las modificaciones mencionadas suponen asimismo un 
incremento de las posibilidades de elección de los consumidores. 

• Quedan prohibidas determinadas prácticas que impiden las importaciones paralelas, 
como la remuneración diferenciada de los concesionarios por parte de los fabrican
tes en función del lugar de destino del vehículo, si no pueden justificarse por razones 
objetivas. 

• El concesionario podrá hacer publicidad fuera del territorio que le haya sido otor
gado (pero, sin embargo, se excluye la venta a domicilio). 

• En la evaluación permanente de la aplicación del reglamento, la Comisión recabará 
la opinión de los distintos círculos interesados, incluidas las organizaciones de con
sumidores. 

Proyecto de reglamento relativo a los consorcios en la navegación 
marítima 

117. El proyecto de reglamento pone de manifiesto la actitud favorable de la Comisión 
respecto de los consorcios, que constituyen una forma moderna de cooperación entre 
armadores. El objeto de estos acuerdos es la explotación en común de un servicio de trans
porte marítimo de línea en un trayecto específico, lo que permite a las compañías maríti
mas racionalizar sus actividades, especialmente en lo que se refiere al transporte de conte
nedores. 

El proyecto de reglamento, previsto para un período inicial de cinco años, se refiere tanto a 
los consorcios que ejercen su actividad en una conferencia marítima como a los consor-
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cios independientes. Para garantizar el mantenimiento de una competencia efectiva en los 
mercados afectados, la exención por categoría se limitará a los consorcios cuyas cuotas de 
mercado no rebasen ciertos umbrales. Por otra parte, se incluirán obligaciones y condicio
nes comparables a las que deben observar las conferencias marítimas, de conformidad con 
el Reglamento (CEE) n" 4056/86 del Consejo. 

En diciembre de 1993, en el marco del comité consultivo, los Estados miembros proce
dieron a un primer examen del proyecto de reglamento aprobado por la Comisión. Poste
riormente, el 1 de marzo de 1994, el proyecto se publicó en el Diario Oficial para que las 
partes interesadas presentaran sus observaciones.1 

La Comisión recibió numerosas observaciones de terceros interesados sobre el proyecto 
de reglamento publicado, principalmente de los armadores, cargadores, transitários o de 
sus organizaciones representativas. 

Tras examinar estas observaciones, la Comisión procedió en octubre de 1994 a una segun
da consulta de los Estados miembros en el marco del comité consultivo. 

La Comisión está elaborando la versión final del proyecto de reglamento, que se propone 
aprobar a principios de 1995. 

La adopción de este nuev o marco legal para los consorcios deberá permitir a los armadores 
ejercer su actividad con arreglo a estos acuerdos, con total seguridad jurídica, y garan
tizará a los cargadores una parte equitativa de los beneficios generados por tales acuerdos. 

Modificación de la comunicación sobre los acuerdos de menor 
importancia 

118. Los problemas que supone una posible revisión de esta comunicación, descritos en 
un documento de trabajo de la Comisión, dieron lugar a un amplio debate en la reunión 
con los expertos gubernamentales celebrada los días 8 y 9 de septiembre de 1994. 

Estas deliberaciones permitieron destacar varias orientaciones. La revisión de la comuni
cación se imponía, aunque sólo fuera para tener en cuenta la depreciación monetaria pro
ducida desde 1986. Se acogió favorablemente la propuesta de la Comisión de establecer 
una distinción entre restricciones graves y menos graves de la competencia, reservando un 
tratamiento más estricto para las primeras. Una amplia mayoría de participantes consideró 
que la diferenciación debería establecerse en función de los siguientes criterios: naturaleza 
de la restricción, cuotas de mercado y. en su caso, volumen de negocios de las empresas 
implicadas. La mayoría de los participantes pidió el mantenimiento del sistema actual en 
favor de las pequeñas y medianas empresas. Otros participantes consideraron improceden
te que infracciones que deberían calificarse de grav es por su propia naturaleza no se consi
deren restrictivas de la competencia por el mero hecho de haber sido cometidas por 
pequeñas o medianas empresas. 

DO C 63 de 1.3.1994. p. S. 
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Una amplia mayoría de los participantes consideró injustificado e impracticable un trata
miento diferenciado de los acuerdos horizontales y verticales. La mayoría de los partici
pantes se pronunció en favor del mantenimiento del 5 % como umbral de cuota de merca
do. 

Una delegación indicó que la nueva comunicación podría constituir un instrumento de 
aplicación descentralizada del artículo 85. Una amplia mayoría de las delegaciones su
brayó que la función principal de una norma de minimis es mejorar la seguridad jurídica de 
las empresas. 

Ante las diversas alternativas propuestas, la Comisión ha optado por examinar este asunto 
con mayor detenimiento y limitarse de momento a introducir los cambios necesarios para 
adaptar el texto a las exigencias del mercado interior. Por consiguiente, ha decidido am
pliar el umbral del volumen de negocios de 200 millones a 300 millones de ecus.' 

Proyecto de comunicación sobre la aplicación de las normas 
de competencia a los sistemas de transferencias crediticias 
transfronterizas 

Antecedentes 

119. En 1992. la Comisión estableció unos «principios de competencia para los sistemas 
de transferencias» en el anexo C del documento de trabajo de la Comisión «Simplificación 
de los pagos transfronterizos: eliminación de las barreras»/ 

120. Los bancos han pedido a la Comisión que aclare la aplicación de las normas comuni
tarias de competencia a los sistemas de transferencias transfronterizas. Concretamente, 
algunos bancos afirman que la incertidumbre sobre la aplicación de las normas de compe
tencia a los acuerdos sobre tarifas de intercambio en sistemas multilaterales obstaculizan 
sus esfuerzos por mejorar los sistemas de transferencias transfronterizas y. en particular, 
por eliminar la duplicación de gastos. Por consiguiente, la Comisión ha elaborado un pro
yecto de comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia de la CEE a los 
sistemas de transferencias transfronterizas. cuya versión definitiva actualizará y sustituirá 
a los «principios» de 1992. 

121. El proyecto de comunicación se incluye en un amplio conjunto de medidas aprobado 
por la Comisión el 19 de octubre de 1994/ cuyo objetivo es mejorar los pagos transfronte-
rizos. Este conjunto incluye asimismo una propuesta de directiva y un programa de medi
das complementarias. 

DO C 368 de 23.12.1994. p. 20. 
SEC (92) 621 de 27.3.1992. 
«Transferencias de fondos en la LE: transparencia, eficacia y estabilidad», doc. COM (94) 436. 
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Proyecto de comunicación 

122. El proyecto de comunicación, que se ajusta a la estructura de los «principios» de 
1992, se limita al ámbito de los sistemas de transferencias transfronterizas y expone el 
enfoque que la Comisión piensa adoptar para evaluar la compatibilidad de estos sistemas 
con las normas comunitarias sobre competencia. Se trata de asesorar a los bancos y otras 
entidades financieras que están estableciendo entre sí sistemas de compensación, cálculo 
de posiciones netas o liquidación de transferencias transfronterizas, o que están inter-
conectando las redes existentes. 

123. El proyecto de comunicación expone los criterios para la pertenencia a los sistemas. 
Se establece una distinción entre los sistemas que representan un «servicio básico», que 
deberían estar abiertos a nuevos miembros previa satisfacción de unos criterios objetivos, 
y los sistemas con una cuota de mercado limitada o un número de participantes limitado 
que no representan un «serv icio básico» y pueden denegar el acceso de nuevos participan
tes y acogerse a una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 si, para mantener un 
volumen aceptable, impiden que las entidades adheridas no formen parte de otros siste
mas. 

124. Los bancos podrán fijar normas relativas al funcionamiento del sistema, tipo y cali
dad de las transacciones que el sistema debe procesar, y normas de seguridad y gestión de 
riesgos, siempre que estas normas no den lugar a prácticas concertadas frente a los clientes 
ni a acuerdos de exclusividad. 

125. Un cambio importante con respecto a los «principios» de 1992 radica en las tarifas 
interbancárias de transacción, acordadas colectivamente (comisiones interbancárias). La 
Comisión considera que sólo podrá concederse la exención del apartado 3 del artículo 85 
en casos excepcionales en que se demuestre que estos convenios son necesarios para la 
aplicación satisfactoria de algunas formas de cooperación interbancaria, en sí mismas 
positivas.1 Si se establecen convenios sobres comisiones interbancárias, la Comisión, con 
arreglo a los criterios dispuestos en el apartado 3 del artículo 85 para acogerse a una exen
ción, deberá analizar los beneficios económicos que dichos acuerdos persiguen, conside
rar si los consumidores reciben una parte equitativa de tales beneficios y si los acuerdos 
sobre tarifas de transacción son realmente indispensables para alcanzarlos. 

126. Por lo que se refiere a las transferencias transfronterizas. deberían evaluarse las 
tarifas de intercambio en sistemas multilaterales con arreglo a las normas de competencia 
para evitar la duplicación de gastos. Esta se produce cuando el remitente de una transfe
rencia transfronteriza solicita asumir todos los gastos de la misma (las transferencias lia-

Decisión de 19 julio de 1989. bancos neerlandeses (DO L 255 de 30.8.19S9. p. 1. apartado 26). 
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madas «OUR»') y a pesar de elio un banco intermediario o el del beneficiario deduce a 
este ùltimo una cantidad superior a la comisión que se cobraría por una transferencia 
nacional. Las tarifas de intercambio en sistemas multilaterales pueden revelarse necesarias 
en el caso de las transferencias «OUR» para evitar la duplicación de gastos y permitir que 
los bancos ofrezcan este tipo de transferencia. Se justificaría esta tarifa siempre que se 
determine en función de los gastos adicionales efectivos que suponga esta operación para 
el banco del beneficiario. 

Procedimiento 

127. De acuerdo con el compromiso formulado en el Vigésimo tercer Informe sobre 
política de competencia (punto 188). la Comisión publicó el proyecto de comunicación en 
el Diario OficiaF y solicitó de los terceros interesados que presentaran sus observaciones. 

128. La Comisión tiene previsto introducir los cambios oportunos en el proyecto de 

comunicación y adoptar su νersión definitiva en 1995. 

Evolución futura 

129. Los textos comentados sólo constituyen una etapa de un proceso permanente de 
modernización de la normativa sobre competencia y de adaptación a las fluctuaciones del 
contexto político, económico y social. Para mejorar el marco jurídico en que se inscribe la 
actividad de las empresas, la Comisión pretende ultimar la labor iniciada en 1994 y adop
tar nuevas medidas. Por ejemplo, se propone aprobar en 1995 una comunicación sobre la 
cooperación con las autoridades de los Estados miembros' y una nueva comunicación 
sobre la evaluación, con arreglo al artículo 85 del Tratado CE, de los contratos con agentes 
comerciales, que sustituirá a la comunicación de 1962. Asimismo, iniciará la labor preli
minar para la revisión de los cuatro Reglamentos de exención por categorías que expirarán 
a finales de 1997: Reglamentos (CEE~) n" 198383' y n° 1984/83* (relativos, respectiva
mente, a los acuerdos de distribución exclusiva y de compra exclusiva) y Reglamentos 
(CEE) n° 417/85'' y nc 418 85" (relativos, respectivamente, a los acuerdos de especializa
ción ν a los acuerdos de ID i. 

Las transferencias se dividen en «OUR». «SHARE» o «BEN» en función de la asignación de gastos: 
• OCR: todos los gastos al remitente I «our charges» ι: 
• SHARE: costes compartidos entre el remitente y el beneficiario: 
• BEN: todos los ¡zastos al /wiefíciario. 
DO C 322 de 19.11.1994. p. 7. 
Punto 42 del presente Informe. 
DOL 173 de 30.6.1983. p. 1. 
DO L 173 de 30.6.1983. p. 5. rectificado por DO L 2" de 23.3.1984. p. 58. 
DO L 53 de 22.2.1985. p. 1. 
DO L 53 de 22.2.1985. p. 5. 
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Β. PROHIBICIONES, APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 85 

1. Consideraciones generales 

130. En 1994, la Comisión adoptó siete decisiones de prohibición por razones de restric
ción de la competencia con arreglo al apartado 1 del artículo 85. En un caso la Comisión 
decidió retirar la dispensa de multas que el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento n° 17 
reconoce al efectuar una notificación, debido a que se trataba de una restricción de la com
petencia que, prima facie, no podía acogerse a exención (SCK/SNK). Las decisiones de 
prohibición afectaban a empresas y asociaciones comerciales del sector del cartoncino, el 
cemento y el acero, el transporte (HOV. SVZ/MCN, TAA, FEFC) y los artículos de depor
te (Tretorn). De las ocho decisiones, cuatro correspondían a procedimientos de oficio, tres 
se basaban en denuncias y una era el resultado de una notificación. En todos los casos se 
exigió a los autores de los acuerdos contrarios a la competencia que pusieran fin a la 
infracción, si todavía no lo habían hecho. En cuatro casos se impusieron importantes mul
tas: 640 000 ecus en el caso de Tretorn. 104 millones de ecus en el de las vigas de acero, 
132.15 millones en el del cartoncino y 248 millones en el del cemento. La cuantía de las 
multas impuestas a las empresas y asociaciones comerciales en el asunto del cemento es la 
más alta que ha registrado la política comunitaria de defensa de la competencia. 

Las siete decisiones de prohibición demuestran una vez más la actitud estricta de la Comi
sión frente a los cárteles «duros». 

131. Aparte de estos asuntos que implican decisiones formales, la Comisión ha tratado 
toda una serie de infracciones del artículo 85. poniendo fin al procedimiento mediante una 
resolución de carácter informal. 

2. Cárteles «duros» 

132. El apartado 1 del artículo 85 prohibe todo acuerdo entre competidores cuyo objeto o 
efecto sea impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado común. Se men
cionan expresamente los acuerdos de fijación de precios u otras condiciones comerciales. 
de limitación de la producción o de los mercados y de reparto de mercados. 

133. Los cárteles «duros» son el principal objeto de las decisiones de prohibición que se 
han dirigido a 17 productores de vigas de acero. 19 fabricantes de cartoncino y 33 produc
tores de cemento, así como a nueve asociaciones europeas del cemento. 
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Cartonei/Io 

134. Casi todos los productores europeos de cartoncino participaron en la implantación 
de un cártel clandestino de fijación de precios y regulación de mercados. El objetivo que 
se fijaron era alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda. Los productores princi
pales contribuyeron a ello acordando sus cuotas respectivas de mercado y constituyendo 
un mecanismo de concertación sobre interrupciones en las fábricas para evitar un exceso 
de producción. Todos los participantes contribuyeron al desarrollo de un completo sistema 
de información y seguimiento de la producción, volúmenes de ventas y utilización de las 
capacidades. Una vez se hubo alcanzado un cierto equilibrio entre la oferta y la demanda, 
los participantes comenzaron a aumentar sus precios en 1987 y siguieron haciéndolo de 
forma semestral hasta 1990. Para evitar que los clientes buscaran fuentes alternativas de 
suministro o aprovecharan las diferencias de precios entre Estados miembros, los produc
tores de cartoncino se propusieron fijar un nivel de precios uniforme en toda la Comu
nidad. 

Cemento 

135. Los productores europeos de cemento y sus asociaciones comerciales coordinaron 
sus actuaciones en el mercado a partir de 1983 mediante toda una serie de acuerdos bilate
rales y multilaterales de reparto, protección y regulación de mercados. En este sentido, de 
entre ellos es necesario destacar tres. 

136. En primer lugar existía un acuerdo general de los miembros de la Asociación Euro
pea del Cemento (Cembureau) de respeto de los mercados nacionales europeos y de regu
lación de las ventas entre un Estado miembro y otro. A partir de 1983. las reuniones de la 
Asociación Europea del Cemento sirvieron de foro para tratar los casos de incumplimien
to del principio general de respeto de los mercados nacionales en presencia de todos los 
miembros: en ellas se anunciaban las propuestas de medidas o los resultados de su aplica
ción. Los productores de cemento y sus asociaciones comerciales organizaban también un 
intercambio de información sobre los precios aplicables en los diferentes Estados miem
bros con el fin de que los que desearan exportar adaptaran sus precios a los de los produc
tores nacionales. 

137. En segundo lugar, las medidas que debieran adoptarse a raíz de controversias respec
to a suministros transfronterizos las tomaban normalmente las empresas afectadas de 
forma directa. Como excepción a esta norma, en 1986 se formó una coalición especial de 
productores para resolver la amenaza que suponian las exportaciones griegas de cemento a 
una serie de Estados miembros. Los miembros de la «European Task Force» creada al 
efecto examinaron y elaboraron diferentes medidas persuasivas y disuasorias. Asimismo. 
se decidió la constitución de una empresa comercial conjunta a la que. entre otras, se le 
encomendaría la tarea de absorber el cemento griego y evitar que fuera exportado a los 
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Estados miembros. La empresa no llegó a funcionar porque los productores de cemento 
celebraron unos contratos bilaterales de compra con los competidores griegos para limitar 
las exportaciones. 

138. Por último, existían dos comités de exportación formados por los productores euro
peos del cemento que estaban vinculados al acuerdo general de respeto de los mercados 
nacionales. Su objetivo era. sobre todo, canalizar los excedentes de producción de los 
miembros de Cembureau hacia terceros países y evitar que dichos excedentes llegaran a 
venderse en la Comunidad. 

Vigas de acero 

139. El cártel descubierto en el sector europeo del acero muestra unos rasgos similares a 
los del cemento y el cartoncino. Una serie de productores de vigas de acero, responsables 
de aproximadamente dos tercios de los suministros realizados en la Comunidad, intentaron 
perpetuar el sistema de comercio imperante tradicionalmente en la Comunidad e implantar 
un mecanismo de incrementos de precios en varios Estados miembros. Instituyeron un 
sistema de control que hiciera transparentes los pedidos y suministros de cada productor y 
cada Estado miembro. Este sistema constituía la base de los acuerdos de reparto de mer
cado entre productores. También se instituyó un sistema para equilibrar la oferta y la 
demanda al precio acordado. Por otro lado, los productores de vigas de acero negociaban 
regularmente los incrementos de los precios de base y de los extras de calidad de los pro
ductos en toda la Comunidad. De forma paralela a los acuerdos de fijación de precios, se 
intentó uniformizar estos últimos entre los diferentes Estados miembros de forma que se 
evitara cualquier aumento de los flujos comerciales. Todas estas tácticas restrictivas 
tuvieron lugar en los últimos años de la década de los ochenta, una vez terminado el régi
men anticrisis de la Comunidad, cuando los productores de vigas de acero comenzaban a 
disfrutar de unas condiciones de mercado más favorables. 

140. La mayoría de los acuerdos y prácticas que caracterizaban a los asuntos del cartón-
cilio, el cemento y las vigas de acero son típicos de los cárteles «duros». La coordinación y 
los incrementos simultáneos de los precios atentan contra la propia esencia de la compe
tencia. Si. además, se controla el volumen de producción, como en el caso del cartoncino, 
la restricción es aún mayor, porque ningún participante puede socavar el cártel aumentan
do la producción para vender más a un precio más bajo. El acuerdo de reparto de mercados 
entre productores de cemento pretendía eliminar la competencia de precios de otros pro
ductores comunitarios y mantener la estructura tradicional de los mercados nacionales, a 
menudo monopolística. El acuerdo constituía, no sólo un impedimento para la reducción 
gradual de las diferencias de precios dentro de Europa, sino también una barrera originada 
en el sector privado contra la constitución de unos mercados geográficamente más integra
dos en los sectores comunitarios de los cementos gris y blanco. 
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141. Infracciones graves del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE y del artículo 2 
del Reglamento n° 1017/68 como las del cartoncino, el cemento y las vigas de acero 
fueron las que motivaron también otras dos decisiones: la decisión sobre el TAA (fijación 
de precios en el ámbito del transporte marítimo y expedición terrestre y no utilización de 
capacidades) y la decisión FEFC (fijación de precios en los servicios de transporte terres
tre). En otra decisión se había conseguido un efecto similar de fijación de precios y volú
menes mediante la creación de una entidad conjunta de venta. Otra decisión, la del acuer
do sobre la red de contenedores marítimos, adoptada en relación con el asunto HOV 
SVZ/MCN. tenía como objeto una entidad central de comercialización constituida por tres 
empresas de ferrocarriles y dos transportistas. Las partes se comprometían a vender sus 
servicios de transporte de contenedores marítimos hacia o desde Alemania a través de la 
entidad única. El acuerdo impedía la competencia en estos servicios, no sólo entre las 
empresas de transporte, sino también entre las de ferrocarril, que desde el 1 de enero de 
1993 pueden competir libremente, puesto que en dicha fecha terminó el monopolio de uti
lización de la infraestructura. Este acuerdo constituye también un «cártel duro», porque la 
comercialización o venta a través de una entidad única elimina prácticamente toda la com
petencia entre las empresas participantes, ya que es el mecanismo más eficaz para evitar 
acciones fraudulentas por parte de algunas de las empresas participantes. 

Tretorn 

142. Los asuntos anteriormente mencionados son casos de restricción horizontal. Pero la 
Comisión ha adoptado una postura muy estricta también frente a las restricciones graves 
de la competencia de carácter vertical, como las de la decisión Tretorn. El fabricante de 
pelotas de tenis había creado un sistema de distribución que garantizaba una protección 
territorial absoluta a sus distribuidores exclusivos con el fin de impedir todo comercio 
paralelo en el mercado común. Este sistema de distribución atenta contra uno de los obje
tivos fundamentales del Tratado, la creación de un mercado interior, por lo que supone una 
infracción grave del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. 

Imposibilidad de conceder exenciones a los cárteles «duros» 

143. En general, no puede permitirse la concesión de exenciones con arreglo al apartado 3 
del artículo 85 del Tratado CE cuando se trate de infracciones graves de las normas de 
competencia tales como los cárteles horizontales de precios o los acuerdos de reparto de 
mercados. En los asuntos del TAA y FEFC. aunque constituyen casos de acuerdos hori
zontales de fijación de precios, se analizó detenidamente la posibilidad de conceder una 
exención. Esto se debía a las particularidades del sector en cuestión (transporte marítimo 
regular de contenedores) y al hecho de que el Reglamento (CEE) n" 4056/86 del Consejo 
ya concede una exención por categorías a algunas conferencias. Debido a la estabilidad 
que confieren estas últimas, a que sin ellas los servicios regulares serían difícilmente via-
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bles y a que normalmente no eliminan la competencia efectiva, suele considerarse que se 
dan las condiciones para la concesión de una exención con arreglo al apartado 3 del artícu
lo 85 del Tratado CE. Sin embargo, estos asuntos no quedaban incluidos en la exención por 
categorías y tampoco podía concedérseles una exención individual. En el caso del TAA los 
acuerdos iban más allá de lo normalmente eximible en una conferencia (restricciones de 
capacidad) y eliminaban la competencia efectiva. En el del FEFC los acuerdos de fijación 
de precios de la conferencia se habían extendido al transporte terrestre, por lo que no eran 
eximibles.' 

3. Otras restricciones de la competencia 

144. Las decisiones sobre el cartoncino, el cemento y las vigas de acero no atacaban úni
camente restricciones graves de la competencia sino también restricciones de competencia 
de otros tipos: por ejemplo, ν arios acuerdos de intercambio de información entre empresas 
y asociaciones comerciales con el fin de seguir de cerca la evolución del mercado en gene
ral y el comportamiento de los productores en particular. Los sistemas de intercambio de 
información ligados a las operaciones de un cártel suelen restringir la competencia, por lo 
que infringen el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. Esto cabe decir, en especial, de 
todo intercambio de información comercial e individual entre competidores, normalmente 
considerada sensible y confidencial, como por ejemplo datos sobre pedidos sin cumpli
mentar, paros de máquinas e índices de producción de cada empresa, como en el caso del 
cartoncino, o intercambio de información sobre precios mínimos, precios a puerta de 
fábrica (incluidos descuentos) o promedios de precios por Estados miembros, como en el 
caso del cemento. Los mismos principios sobre el intercambio de información del Tratado 
CE deben aplicarse al Tratado CECA. Aunque el apartado 2 del artículo 60 del Tratado 
CECA permite facilitar una cierta información sobre los precios, no autoriza el intercam
bio de información confidencial entre competidores, y además exige una máxima transpa
rencia de precios para con los consumidores. Esto ha sido confirmado en la decisión de las 
vigas de acero. Por otro lado, la Comisión considera que el intercambio de información de 
carácter menos sensible o incluso accesible públicamente puede suponer también una 
restricción de la competencia si los participantes la utilizan para respaldar un cártel. Aun
que un sistema de intercambio de información no esté vinculado directamente a prácticas 
de fijación de precios o reparto de mercados, no puede ser considerado aisladamente de 
los objetivos generales del cártel. Los estudios de capacidad y las estadísticas de produc
ción y consumo, como en el caso del cartoncino, o el intercambio directo de listas de pre
cios, como en el del cemento, fueron elementos fundamentales para el establecimiento de 
«cárteles duros» en ambos casos. 

La decisión SCK. FNK. relativa al alquiler de grúas en los Países Bajos, constituye otro 
caso de restricción no grave de la competencia. En su análisis preliminar, la Comisión con
sideró que la prohibición impedia que una gran mayoría de las compañías neerlandesas de 

Para más detalles sobre estos casos, véase anexo H.A. 2. k). 
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alquiler de grúas afiliadas al organimo nacional de certificación SCK. recurrieran a sub
contratistas de alquiler de grúas no afiliados. Esta prohibición tenía como efecto reservar 
los mejores clientes de los Países Bajos a los operadores afiliados y dificultar el acceso al 
mercado a competidores neerlandeses, belgas y alemanes. 

4. Objeto o efecto 

145. Para que un acuerdo o práctica concertada esté incurso en el ámbito de aplicación del 
apartado 1 del artículo S5 del Tratado CE tiene que tener como objeto o efecto restringir la 
competencia. Por lo tanto, para que sea de aplicación el apartado 1 de dicho artículo no es 
necesario que se hayan producido efectos sobre el mercado, si el acuerdo acarrea una 
restricción. Lo que es más. ni siquiera es necesario que el acuerdo con el elemento restric
tivo llegue a entrar en vigor. Por ejemplo, la coalición de productores europeos de cemento 
cometió ya una infracción del apartado 1 del artículo 85 al constituir un órgano comercial 
conjunto para llevar a la práctica medidas persuasivas y disuasorias contra los productores 
griegos que no se atenían al principio de respeto de los mercados nacionales. Como los 
objetivos perseguidos por dicho órgano eran de por sí declaradamente contrarios a la com
petencia, poco importaba si finalmente llegó a funcionar. La aplicación del apartado 1 del 
artículo 85 por parte de la Comisión corresponde al aspecto preventivo de la norma. 

5. Restricción de la competencia en el mercado común 

146. Normalmente, la política comunitaria de competencia se aplica únicamente a las 
actividades económicas que tienen lugar en el mercado común. Un acuerdo por el que se 
regulan las condiciones de venta en mercados ajenos al mercado común no entra en el 
ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85. ya que normalmente no tendrá un 
efecto apreciablc en las condiciones de competencia de la Comunidad. Pero si resultara 
que sí tiene un efecto restrictivo apreciable en la Comunidad, aunque sólo sea un «efecto 
secundario» del acuerdo, las normas comunitarias deberán aplicarse. Los dos comités de 
exportación que salieron a la luz en las investigaciones sobre las prácticas de las empresas 
europeas del cemento desempeñaban un papel fundamental en la aplicación del principio 
de respeto de los mercados nacionales, que regía el funcionamiento del mercado comuni
tario del cemento. Aunque las activ idades de los comités de exportación se centraban fun
damentalmente en las exportaciones a terceros países, entre sus objetivos estaba el de 
canalizar los excedentes de producción hacia aquéllos con el fin de evitar su comercializa
ción y ν enta en el mercado nacional de un competidor. La cooperación de los productores 
de cemento en los comités de exportación fue un factor fundamental para la observancia 
del principio de respeto de los mercados nacionales, por lo que tuvo un efecto apreciable 
en las condiciones de competencia del mercado común. 
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6. Infracción única y continua 

147. Tanto la decisión del cartoncino como la del cemento se refieren a una serie de 
acuerdos o prácticas concertadas independientes, cada uno de los cuales restringe la com
petencia y constituye en sí una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. La 
Comisión tuvo que decidir si las restricciones constituían una serie de infracciones dife
renciadas de la política comunitaria de competencia o una infracción única y continuada. 
La decisión puede tener implicaciones de importancia para otros aspectos conexos, por 
ejemplo, la prescripción o la responsabilidad de las diferentes empresas frente a las infrac
ciones. 

148. La Comisión estima que sólo cuando el objeto de las distintas restricciones de la 
competencia sea idéntico debe considerarse la existencia de una infracción única y conti
nua, lo que la mayoría de las veces exige la existencia de un acuerdo o práctica concertada 
global a la que obedecen las distintas restricciones. Es indiferente si los participantes 
desempeñan un papel idéntico o diferente en las distintas veces que se produce el efecto 
restrictivo. Muchas veces el efecto acumulativo de la acción de un gran número de partici
pantes que desarrollan un plan conjunto puede ser la manera más eficaz de lograr el obje
tivo común. También es posible que varias infracciones únicas y continuas puedan agru
parse y formar una infracción global única y continua. 

Por todo ello, la Comisión estimó que cada una de las distintas iniciativas de precios 
emprendidas por todos los participantes del cártel del cartoncino a lo largo de varios años 
formaban todas parte de una única infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado 
CE. Esta consistía en un acuerdo global de los productores de cartoncino por el que se 
comprometían a aplicar los aumentos de precio de forma conjunta para hacerlos más efi
caces. La Comisión llegó a la misma conclusión respecto a otras infracciones de los asun
tos del cartoncino y el cemento. La creación de la «European Task Force» constituida con 
el fin de llevar a la práctica medidas disuasorias y persuasivas contra los productores grie
gos de cemento constituye otro ejemplo de lo mismo. La infracción incluía la constitución 
de la «Task Force», la adopción de una serie de medidas y su aplicación por parte de algu
nos miembros de la coalición. Por lo tanto, abarca distintas acciones de distinta naturaleza 
y. a veces, con diferentes protagonistas, pero el objetivo global de los participantes era 
siempre el mismo: hacer que los competidores griegos acataran el principio de respeto de 
los mercados nacionales, y cada uno de los diferentes acuerdos iba encaminado a dicho 
objetivo. 

7. Asociaciones de empresas 

149. La prohibición del apartado 1 del artículo 85 afecta a las empresas y a las asociacio
nes de empresas. El desarrollo de las actividades de una determinada asociación de empre
sas no debe resultar en una restricción de la competencia. Una asociación que en el desa-
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rrollo de sus actividades persiga su propio interés y no el de sus miembros puede ser consi
derada una empresa, como hizo la Comisión en su decisión sobre el cartoncino respecto a 
Finnboard (Finnish Board Mills Association); ahora bien, la inclusión de las asociaciones 
de empresas en la prohibición del apartado 1 del artículo 85 tiene otras consecuencias. 

Una muy importante es el reconocimiento de que los acuerdos entre empresas contrarios a 
la competencia pueden llevarse a cabo mediante la participación en una asociación comer
cial. La decisión de los miembros de una asociación puede sustituir a un acuerdo o práctica 
concertada a la hora de coordinar el comportamiento en el mercado. Sólo si las asociacio
nes de empresas y las propias empresas se ajustan a la vez. a las normas de competencia 
puede evitarse que se eludan estas últimas: esto es lo que sucedería si las prácticas anti
competitivas de las asociaciones quedaran fuera de la aplicación del apartado 1 del artícu
lo 85 del Tratado CE. 

De este mismo objetivo se desprende que el apartado 1 del citado artículo afecta también a 
las restricciones de competencia en que hubieran incurrido las asociaciones, no sólo de 
empresas, sino de otras asociaciones de empresas. Por lo tanto, las normas deben aplicarse 
a las asociaciones de asociaciones de empresas. Este fue el caso en el procedimiento relati
vo a los productores europeos de cemento, que acordaron respetar los mercados interiores, 
regular las exportaciones intracomunitárias e intercambiar información sobre los precios. 
Estos acuerdos se concluyeron dentro del contexto de la asociación comercial europea. 
Cembureau. cuyos miembros eran empresas y asociaciones comerciales nacionales. El 
factor fundamental que justifica la aplicación del apartado 1 del artículo 85 a asuntos en 
los que están involucradas asociaciones es el de que los efectos contrarios a la competen
cia están o suelen estar relacionados con las actividades económicas de las empresas 
miembros de aquéllas. 

150. Otra consecuencia de la inclusión de las asociaciones en el ámbito de aplicación del 
apartado 1 del artículo 85 es la responsabilidad jurídica de una asociación por aquellas 
infracciones de la competencia que se hubieran cometido a través de ella. 

Para incurrir en responsabilidad una asociación no tiene que determinar expresamente 
como objetivos institucionales las prácticas contrarias a la competencia. Tampoco es 
necesario que a la asociación o a sus representantes les hayan encomendado formalmente 
sus miembros discutir sobre restricciones de la competencia. La Comisión considera que 
es suficiente con que la asociación o sus representantes participen de hecho en actividades 
contrarias al apartado 1 del artículo 85. En el asunto del cemento consideró que había 
habido muchas asociaciones nacionales que habían tomado parte activa en varias de las 
infracciones a través de sus representantes, que muy a menudo eran a la vez representantes 
de los principales productores de esos Estados miembros. Por lo tanto, la Comisión con
cluyó que la asociación europea Cembureau había tomado parte en actividades contrarias 
a la competencia a través de representantes suyos contratados o seleccionados, que parti
cipaban en reuniones en las que se debatían casos de no acatamiento del principio del res
peto de los mercados interiores. 

XXIV INF. COMP.1994 



ARTÍCULOS 85 Y 86 107 

8. Efectos sobre el comercio entre Estados miembros 

151. La política comunitaria de competencia se aplica a las restricciones que puedan afec
tar al comercio entre Estados miembros. Las prácticas restrictivas con efectos muy loca
lizados quedan al arbitrio de los Estados miembros. Los acuerdos contrarios a la compe
tencia de nivel comunitario o en los que estén presentes todos los proveedores europeos de 
importancia afectarán sin duda al comercio comunitario. Esto es evidente en asuntos como 
el del cartoncino, en el que la coordinación afectaba a prácticamente todo el comercio 
comunitario de un importante producto industrial. Huelga precisar que la congelación de 
las cuotas de mercado equivale a restricciones cuantitativas a la importación o exportación 
en el mercado común. Lo mismo puede concluirse, aunque de forma menos evidente, res
pecto a los acuerdos sobre tarifas y utilización de las capacidades en el transporte maríti
mo transatlántico celebrados entre las principales compañías navieras (asunto TAA). Las 
conferencias marítimas restringen la competencia entre navieras que operan entre los dife
rentes puertos comunitarios y terceros países al anular las posibles ventajas que pudiera 
suponer para los transportistas efectuar sus operaciones a través de un puerto o de un país 
diferente a aquél en el que están implantados. Por lo tanto, estos acuerdos perpetúan la 
estructura del comercio de mercancías existente y reduce las ventajas que pudieran deri
varse de la competencia entre las navieras más eficientes. 

152. Otro caso flagrante de efectos sobre el comercio intracomunitário es el de los acuer
dos destinados a impedir, minimizar o regular los intercambios y ventas intracomunitários. 
Éste era el objetivo del principio del respeto de los mercados interiores, abordado por la 
Comisión en su decisión sobre el cemento. Lo mismo cabe decir respecto al acuerdo rela
tivo a la red de contenedores marítimos, celebrado entre empresas de ferrocarriles y trans
portistas de contenedores marítimos procedentes de Alemania o con destino a dicho país 
(asunto HOV SVZ/MCN). 

153. Las prácticas en que incurran empresas de un único Estado miembro con el fin de 
proteger su mercado nacional entran normalmente también en el ámbito de aplicación de 
la política comunitaria de competencia. En el análisis preliminar del asunto del alquiler de 
grúas en los Países Bajos, la Comisión estableció una relación directa entre las prácticas 
que allí se seguían y el mercado intracomunitário. En dicho caso, un amplio grupo de 
empresas de los Países Bajos incurrieron en prácticas exclusionistas con el fin de mante
ner fuera a la competencia, no sólo a empresas de alquiler de grúas neerlandesas, sino tam
bién a las de otros Estados miembros. La Comisión tuvo conocimiento de estas prácticas 
por las denuncias formuladas por empresas de otros Estados miembros que deseaban 
penetraren el mercado neerlandés. 
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O DECLARACIÓN NEGATIVA: DECISIONES DE EXENCIÓN 

1. Consideraciones generales 

154. En 1994 la Comisión aprobó formalmente, mediante declaración negativa o exen
ción, una serie de operaciones consistentes casi todas en cooperaciones de carácter hori
zontal entre importantes competidores en mercados oligopolísticos. Éste fue el caso de dos 
alianzas estratégicas de carácter global (BT/MCI y Olivetti/Digital), varias empresas en 
participación en el campo de la I-D. producción y venta de productos específicos 
(Exxon Shell. Pasteur Mérieux Merck. Philips Osram. Fujitsu/AMD y Asahi/St-Gobain), 
un acuerdo de reducción de capacidades (Stichting Baksteen) y cinco cooperaciones en el 
ámbito del transporte por ferrocarril o carretera (Eurotunnel. A d . Night Services. CIA y 
Ducros DHL). Por otro lado, algunos asuntos fueron resueltos mediante cartas administra
tivas: algunas de las cuales fueron precedidas por una publicación en el Diario Oficial 
informando públicamente de la solicitud de declaración negativa o exención. 

155. Conforme a los principios generales consignados en su comunicación relativa a la 
evaluación de las empresas en participación de carácter cooperativo con arreglo al artículo 
85. la Comisión se ha propuesto adoptar una actitud favorable respecto a las empresas en 
participación productivas o de l-D cuyo objetivo sea fomentar el desarrollo y producción 
de bienes o servicios nuevos (porque antes no existieran o porque no fueran comparables 
por su calidad), aumentando la producción en el mercado o la capacidad de elección de los 
consumidores. Estas empresas en participación son una fuente de nueva competencia que 
normalmente compensa las posibles restricciones, siempre que haya otros competidores 
reales en el mercado, aunque este último tenga una estructura oligopolistica. 

2. Alianzas estratégicas (BT/MCI y Olivetti/Digital) 

156. Como demuestran los asuntos BT MCI y Olivetti Digital, las alianzas estratégicas 
constituyen operaciones de cooperación de carácter amplio compuestas por diversos vín
culos contractuales y estructurales, tales como la creación de una empresa en participa
ción, la especialización en algunos mercados, la I-D en común, las transferencias de tec
nología, los acuerdos cruzados de suministro, los compromisos de cooperación futura en 
otros campos o la adquisición de participaciones cruzadas. No son sólo los elementos indi
viduales de la cooperación, sino también su efecto combinado sobre la competencia los 
que deben ser analizados de manera dinámica y teniendo en cuenta tanto las ventajas de las 
alianzas estratégicas como sus efectos negativos sobre la competencia, incluida la repercu
sión que pudiera tener la cooperación en una determinada área sobre otras actividades de 
las partes. Una alianza estratégica puede tener como resultado que las partes ya no deseen 
competir, sino simplemente cooperar. 

DO C 43 de 16.2.1993. p. 2. 
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157. BT/MCI era una alianza estratégica celebrada entre British Telecom y MCI en el 
ámbito de las telecomunicaciones. Esta alianza tuvo lugar en un contexto de liberalización 
gradual de los mercados de las telecomunicaciones, de convergencia de las tecnologías de 
la telecomunicación y la información, de introducción de nuevos servicios y productos, de 
rápida universalización de los mercados de los nuevos servicios de valor añadido y de gran 
crecimiento de la demanda. Teniendo en cuenta este panorama de mercado, la alianza 
estratégica entre BT y MCI se adelantó a una situación mundial en la que las fronteras 
nacionales habrán desaparecido en gran medida. Por lo tanto, cabe decir que la alianza es 
más una apertura que un cierre de mercados. 

158. La alianza entre BT y MCI se componía de tres elementos principales: 

la creación de una empresa en participación (Concert) que se dedicaría al desarrollo y 
comercialización de nuevos servicios internacionales de telecomunicaciones de valor 
añadido que podrían ser utilizados por las grandes multinacionales: las empresas matri
ces cedieron a la empresa en participación todos los derechos de propiedad intelectual 
dentro del ámbito de actividades de aquélla y la empresa en participación designó a las 
empresas matrices como distribuidores exclusivos de sus servicios en sus territorios 
respectivos, que son las Américas en el caso de MCI y el resto del mundo en el de BT: 

la adquisición por parte de BT de una participación del 20 % en MCL con representa
ción en el consejo de administración; 

el compromiso de BT y MCI de no inmiscuirse en el núcleo de actividades de la otra 
parte (servicios públicos básicos de telecomunicaciones) dentro del territorio de aqué
lla: esta obligación recíproca de no competencia equivalía a una protección territorial 
por la que se dividía el mercado mundial entre las Américas (territorio reservado a 
MCI) y el resto del mundo (territorio reservado a BT) para todas las actividades no 
incluidas en las de la empresa en participación. 

Se consideró que esta alianza estratégica restringía la competencia en el sentido del aparta
do 1 del artículo 85 del Tratado CE. ya que estos dos importantes operadores de telecomu
nicaciones competían efectivamente en el mercado general de las telecomunicaciones y 
tenían la posibilidad de hacerlo también en el de los servicios de valor añadido. Pero, en 
lugar de entrar en el mercado internacional de este tipo de servicios separadamente, lo 
hicieron de forma conjunta, eliminando así toda competencia entre ellos en dicho merca
do. Además, al designar a BT distribuidor exclusivo de los servicios de la empresa en par
ticipación en el EEE. y al impedir que MCI compitiera con BT en el EEE en todas las 
actividades ajenas a las de la empresa en participación, aunque fuera con su propia tecno
logía únicamente, la alianza estratégica tenía como objeto o efecto aislar el territorio del 
EEE de importaciones exteriores. La Comisión declaró que los acuerdos que impidan que 
las empresas de terceros países se conviertan en proveedores o competidores dentro de la 
Comunidad entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado 
CE. Esta declaración tiene especial importancia a medida que los mercados se unlversa
lizan y caen las barreras aduaneras en el comercio internacional. Estos fenómenos son 
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positivos para la competencia y no deben ser neutralizados por nuevas barreras privadas 

erigidas por las empresas. 

159. Dada su contribución a la creación de nuevos servicios de telecomunicaciones 
destinados a las empresas europeas, la Comisión concedió una exención a la alianza 
estratégica entre BT y MCI. no sin antes garantizar la posibilidad de que MCI realizara 
ventas pasivas en el EEE respecto a los servicios prestados por la empresa en participación 
y limitar a cinco años la obligación de MCI de no competir con BT en el núcleo de sus 
actividades en el EEE. Se consideró que esta protección territorial limitada era imprescin
dible para que las empresas matrices cedieran su tecnología a la empresa en participación, 
ya que los servicios nacionales e internacionales de telecomunicaciones utilizan la misma 
tecnología. Por otro lado. BT y MCI garantizaron el acceso de terceros a sus redes de 
forma no discriminatoria para que otros prestadores de servicios pudieran entrar en el mer
cado y competir con ellos (véase también el caso de cooperación entre BT y France Télé
com, asunto Jetphone. aprobado igualmente tras comprometerse explícitamente las partes 
a garantizar el acceso de terceros a las redes básicas de telecomunicaciones de forma no 
discriminatoria). 

160. Finalmente, la Comisión emitió una declaración negativa respecto a la adquisición 
por parte de BT de una participación del 20 ° o en MCI. con representación en el consejo de 
administración. Refiriéndose a la decisión del Tribunal en el asunto BAT (Philip Morris), 
la Comisión declaró que el apartado 1 del artículo 85 no es aplicable en sí mismo a acuer
dos de compra o venta de participaciones minoritarias. Sin embargo, según las caracterís
ticas jurídicas y económicas especificas de cada asunto, si se influye o coordina significa
tivamente el comportamiento competitivo de las partes especialmente si se facilita el 
acceso a la información confidencial de competidores, podría suceder lo contrario ( ν can
se también las decisiones Olivetti Digital y Fujitsu AMD). En el caso que nos ocupa se 
consideró que no existía este riesgo de influencia o coordinación. 

161. Otra alianza estratégica examinada por la Comisión fue la de Olivetti/Digital, con
sistente en una operación de cooperación en el mercado de la informática y que incluía una 
serie de acuerdos: un compromiso de Olivetti de utilizar exclusivamente la tecnología 
Alpha AXP (nueva generación de arquitectura RISC) de Digital durante cinco años: un 
compromiso de Olivetti de adquirir una cantidad importante (al menos un 50 % de sus 
necesidades) de productos Alpha AXP de Digital durante unos cuatro años; la cooperación 
entre las partes en el desarrollo y promoción de sistemas operativos y de soportes lógicos y 
la adquisición por parte de Digital de una participación minoritaria del 8 % en Olivetti con 
representación en el consejo de administración (revendida más tarde a Olivetti). 

Puesto que Olivetti no era un competidor efectivo ni potencial de Digital en el ámbito de la 
tecnología RISC, y como el compromiso exclusivo de Olivetti respecto a la tecnologia 
Digital (que no era un compromiso de compra de productos basados en tecnología Digital ) 
sólo estaría vigente durante un período limitado de tiempo (cinco años), se consideró que 
la alianza estratégica no restringía la competencia entre Olivetti y Digital ni excluía a otros 
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competidores que ofrecieran tecnologías diferentes. Por razones económicas (costes de 
inversión/costes de transformación), sólo cabría esperar que Olivetti operara con una 
arquitectura RISC durante un período de cinco años. 

162. Ahora bien, en lo que se refiere al compromiso de Olivetti de comprar productos 
Digital durante un período de aproximadamente cuatro años, la Comisión consideró que 
restringía de forma considerable la libertad de Olivetti de elegir proveedor y afectaba a la 
competencia entre Digital y los demás licenciatarios, a los que se les cerraba la posibilidad 
de vender a un importante cliente potencial (Olivetti es el segundo productor europeo de 
productos informáticos). El compromiso por parte de un comprador importante de adqui
rir una gran parte del material que necesita a un único fabricante durante un largo período 
de tiempo infringe normalmente el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE (ésta fue tam
bién la postura adoptada en relación con los contratos exclusivos de compra de estaciones 
de servicio en España, dentro de la reestructuración de sector español de los productos 
derivados del petróleo). 

La Comisión concedió una exención al compromiso de compra de Olivetti porque consi
deró que su alianza estratégica con Digital tendría, en general, una influencia positiva 
sobre el nuevo mercado de ordenadores RISC, dado que permitiría una difusión más rápi
da de la tecnología avanzada RISC de Digital y que existen otras tecnologías RISC alterna
tivas. 

3. Empresas en participación de l+D, producción y ventas, 
en productos específicos 

163. Por medio de una decisión formal, la Comisión concedió exenciones a cinco empre
sas en participación creadas por importantes competidores cuyos mercados presentan las 
características de una estructura de oligopolio. Prácticamente todas estas empresas en par
ticipación se creaban para el desarrollo y fabricación de nuevos productos en mercados 
específicos: Exxon/Shell (polietileno de baja densidad). Pasteur Mérieux/Merck (vacunas 
humanas). Philips Osram (tubos de vidrio con óxido de plomo para lámparas). 
Fujitsu AMD (semiconductores) y Asahi St.-Gobain (vidrio de seguridad para automóvi
les). En tales asuntos, la Comisión ha mostrado su disposición favorable hacia determina
dos tipos de empresas en participación (sean o no entidades económicas plenas) a causa de 
sus ventajas económicas globales, aun cuando no reúnan las condiciones establecidas en 
los reglamentos de exención por categorías y afecten a competidores con una cuota de 
mercado superior a los limites previstos en dichos reglamentos. 

164. Dejando aparte el asunto Pasteur Mérieux/Merck. empresa en participación creada 
para el desarrollo y venta de productos (la fabricación siguió a cargo de las empresas 
matrices), todos los demás casos se referían esencialmente a empresas en participación de 
l+D y o producción, cuyas empresas matrices conservaron las funciones de distribución 
del producto final independientemente de la empresa de nueva creación (empresas en par-
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ticipación que no constituyen entidades económicas autónomas). Tres de dichos asuntos 
(Philips/Osram, Asahi/St-Gobain y Fujitsu/AMD) afectaban a un producto intermedio en 
la fase de fabricación, adquirido por las matrices para su incorporación en un producto 
final fabricado y vendido por dichas empresas matrices de forma independiente (empresas 
en participación de productos intermedios). En otros dos casos (Exxon/Shell y Pasteur 
Mérieux/Merck). se trataba de un producto final (empresas en participación de productos 
finales). 

165. En virtud del apartado 1 del artículo 85. la Comisión examinó las restricciones de 
competencia originadas por la creación y mantenimiento de la empresa en participación, 
tanto para las partes (en función de si las mismas constituyen competidores reales o 
potenciales en el ámbito de actividad de la nueva empresa) como/;«/'« terceros (restriccio
nes territoriales, efecto de cierre, etc.). 

En lo que respecta a restricciones de competencia entre las partes, la Comisión analiza 
tanto la eliminación directa de competencia que se deriva de la puesta en común de la 
fabricación y desarrollo, como el riesgo de desbordamiento (electos laterales) sobre la 
venta del producto final por parte de las empresas matrices y sobre la venta en otros mer
cados estrechamente relacionados (mercados relacionados en sentido ascendente, descen
dente u horizontal). 

En los casos de empresas en participación de productos intermedios examinados por la 
Comisión, los efectos de desbordamiento sobre el mercado de producto final se encontra
ban en función de dos factores principales: por un lado, la importancia del producto inter
medio fabricado conjuntamente en el coste del producto final (coeficiente costes conjun
tos costes finales totales): por otro, la posición de las empresas matrices en el mercado. 
Cuanto mayores sean los costes conjuntos y la cuota de mercado combinada de las matri
ces en el mercado de producto final, mayor será la probabilidad de que haya riesgo de des
bordamiento. En el caso de empresas en participación de productos finales, cobran tanta 
importancia la puesta en común de los costes y la proximidad de la cooperación entre 
empresas matrices con el mercado de producto final que la probabilidad de que se dé un 
desbordamiento importante es muy alta (por ejemplo, por un alineamiento de los precios 
de venta), especialmente si las partes presentan importantes cuotas de mercado o actúan en 
un mercado oligopolistico. 

166. Asimismo, la Comisión determinó varias restricciones accesorias vinculadas a las 
empresas en participación analizadas. Se llama restricciones accesorias a aquellas restric
ciones impuestas exclusivamente sobre las partes o sobre la empresa en participación (y 
no sobre terceros), objetivamente imprescindibles para el buen funcionamiento de la nueva 
empresa, y que por tanto son inherentes por naturaleza a la operación en cuestión (por 
ejemplo, el compromiso de las partes de no competir con la empresa en participación). 
Tales restricciones accesorias no se evalúan en sí mismas en virtud del apartado 1 del artí
culo 85 si la propia empresa creada no conculca tal disposición o se beneficia de una exen
ción en virtud del apartado 3 del articulo 85. Aunque normalmente las restricciones acce-
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sorias se aceptan sólo durante un período limitado, en el contexto de las empresas en parti
cipación tales restricciones suelen permitirse por toda la duración de la nueva empresa. 

167. Con arreglo al apartado 3 del artículo 85, la Comisión se ha cerciorado, en particular, 
de que las restricciones de competencia resultasen imprescindibles para conseguir los 
beneficios resultantes de la cooperación (condición de indispensabilidad que, a los efectos 
de la aplicación del apartado 1 del artículo 85, debe distinguirse de la cuestión de si las 
partes son competidores reales o potenciales), y ha comprobado que, después de la opera
ción, seguiría existiendo la suficiente competencia para garantizar el mantenimiento de 
una competencia efectiva en los mercados afectados. En el caso de cooperación entre com
petidores, aun cuando sea de objetivos limitados (empresas en participación para produc
tos específicos, que no constituyen entidades económicas plenas), la Comisión no puede 
basarse exclusivamente en la competencia interna entre las partes para garantizar el man
tenimiento de la competencia efectiva en virtud del apartado 3 del artículo 85. 

168. En tres de los asuntos (Exxon/Shell. Pasteur Mérieux/Merck y Asahi/St.-Gobain), la 
Comisión concedió una exención sujeta a condiciones o cambios sustanciales en la opera
ción, bien para reducir las restricciones de competencia al mínimo imprescindible para 
alcanzar los beneficios previstos con arreglo al apartado 3 del artículo 85. bien para garan
tizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado afectado (para los por
menores de tales operaciones, véase más adelante). 

169. En el asunto Exxon Shell, las empresas productoras que ocupan los lugares cuarto y 
quinto en el mercado europeo de LDPE LLDPE (polietileno de baja densidad/polietileno 
lineal de baja densidad) crearon una empresa en participación para fabricar una importan
te parte de sus necesidades generales del LLDPE destinado a su distribución en el mercado 
por parte de las empresas matrices sin otro tratamiento (empresa en participación de pro
ductos finales con distribución independiente). Éstas continúan asimismo produciendo 
LDPE. producto presente en el mismo mercado de producto que el LLDPE. El LLDPE es 
un nuevo producto, que presenta gran flexibilidad en la producción y reduce los riesgos 
para la salud y para el medio ambiente (producción basada en la tecnología Unipol). Esta 
empresa en participación de producción representa la segunda capacidad productiva de 
Europa. El mercado se caracteriza por una estructura de oligopolio, alto grado de transpa
rencia de precios y cierta estabilidad en capacidades de producción y cuotas de mercado. 

/ 70. Dado que Exxon y Shell eran competidores presentes en el mercado de referencia, y 
teniendo en cuenta que ambas tienen la capacidad necesaria para crear por separado 
instalaciones de producción de LLDPE (crear unas instalaciones con la mitad de la capaci
dad de la nueva empresa habría sido abordable tanto técnica como económicamente), la 
Comisión concluyó que la empresa en participación de producción tenía el efecto de 
restringir la competencia en el sentido del artículo 85. en los siguientes aspectos: 
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- las empresas matrices se verían obligadas a coordinar sus planes de inversión, y renun
ciarían a la posibilidad de ampliar sus actividades de polietileno a través de medidas 
individuales: 

- las empresas matrices tendrían necesariamente que coordinar la producción dentro de la 
empresa en participación (distribución del producto fabricado entre las partes): 

- una producción conjunta, seguida de una distribución independiente sin otro tratamien
to, lleva en general a la coordinación del comportamiento competitivo futuro de las 
empresas matrices en cuanto a distribución, en particular en los precios (desbordamien
to): 

- los elevados índices de inversión conjunta, producción en común y flujo de información 
entre las empresas matrices generados por la empresa en participación aumentan la pro
babilidad de que la operación tenga un efecto lateral sobre los planes de producción de 
polietileno de los grupos Exxon y Shell en conjunto, y por tanto sobre las actividades 
externas a la empresa en participación (desbordamiento). 

En la evaluación de las restricciones de competencia expuestas, la Comisión se concentró 
no ya en disposiciones concretas de los acuerdos, sino en los efectos inherentes de la crea
ción y mantenimiento de la nueva empresa; en particular, se subrayó la esencial función de 
un proceso independiente de toma de decisiones en empresas que no deben someterse a 
influencia mutua alguna resultante de una cooperación estructural en forma de empresa en 
participación. 

1 ~1. A pesar de la estructura de oligopolio del mercado y de los efectos restrictivos men
cionados de la empresa en participación de producción Exxon/Shell, la Comisión conce
dió a esta cooperación una exención por diez años, por las razones que a continuación se 
exponen. Esta empresa en participación era la primera central de LLDPE europea en uti
lizar la tecnología Unipol para la fabricación de un nuevo producto (LLDPE.); creaba 
nueva capacidad productiva y aumentaba la producción en el mercado; la capacidad y 
cuota de mercado combinadas de las partes apenas superaban marginalmente el límite del 
20 % de cuota de mercado previsto en los reglamentos de exención por categorías para la 
I-D y especialización (máximo de cuota de mercado aplicable a las empresas en participa
ción de producción que no implican la venta en común): la dimensión de los restantes 
competidores garantizaba la continuidad de una competencia efectiva. Además, las partes 
convinieron en introducir determinados cambios en sus acuerdos, que les otorgaban un 
mayor margen de inversión independiente, dentro de la empresa en participación, para sus 
respectivas necesidades, y el derecho a absorber, sin previa aprobación de la otra parte, la 
capacidad correspondiente a ésta última que permaneciese sin utilizar. 

172. En el asunto Pasteur Mérieux Merck, dos de los principales proveedores de vacunas 
humanas, con importantes cuotas en varios mercados de producto, crearon una empresa en 
participación en la que unificaban todas sus actividades europeas relativas a vacunas, tanto 
con respecto a vacunas existentes como futuras. La empresa en participación se creó para 
vender los productos de vacunación existentes de las empresas matrices, y desarrollar y 
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vender nuevas vacunas polivalentes, es decir, una combinación de varias vacunas en una 
sola; la fabricación de todos estos productos seguirá siendo efectuada por las empresas 
matrices, pero dentro del territorio de la CE/AELC todas las vacunas existentes y futuras 
serán vendidas exclusivamente por la empresa en participación. 

El de las vacunas es un mercado extremadamente concentrado, con tres proveedores prin
cipales en el mundo: Pasteur Mérieux, Merck y Smith Klein Beecham (SKB). Dicho mer
cado se caracteriza por importantes obstáculos al acceso: l+D de altos costes y riesgos, 
fabricación sujeta a patentes, fondo de comercio y licencias reglamentarias nacionales, 
concesión recíproca de licencias entre los proveedores más importantes y métodos de dis
tribución diferentes en los diversos Estados miembros. 

/ 73. En este asunto, la Comisión analizó tres tipos de restricciones: restricciones de com
petencia entre las partes, restricciones de competencia que afectan a terceros competidores 
y restricciones de competencia resultantes de determinados acuerdos de distribución y 
licencia. 

- Restricciones de competencia entre las partes: en primer lugar, las partes eran competi
dores reales o al menos potenciales para varias vacunas existentes o futuras, incluyendo 
determinadas vacunas polivalentes: en segundo lugar, es inevitable que la transferencia 
a una empresa en participación de todas sus carteras de vacunas europeas existentes 
actualmente, junto con las actividades de l+D, patentes y tecnologías, elimine la com
petencia real o potencial entre ellas en los mercados europeos de vacunas. 

- Electos de la creación de la empresa en participación con respecto a terceros: los 
acuerdos limitan en gran medida el acceso de los competidores a las vacunas existentes 
y futuras, y a la tecnología de vacunas. Las empresas matrices pierden la capacidad de 
suministrar o conceder licencias para sus vacunas y tecnología a otros competidores 
para su uso en todo el EEE. salvo por medio de la empresa en participación: dada la 
sólida posición de Pasteur Mérieux y Merck en muchos mercados de vacunas, otros 
fabricantes verán limitadas sus posibilidades de crear cooperaciones similares, en parti
cular para el desarrollo de vacunas polivalentes, ya que únicamente las partes poseerán 
todos los antígenos necesarios para la producción de determinadas vacunas polivalen
tes. Así. la cooperación exclusiva entre dos competidores fuertes lleva aparejado un sig
nificativo efecto de cierre frente a los restantes competidores en el mercado de vacunas. 

- Restricciones de competencia resultantes de determinados acuerdos de distribución y 
licencias: la empresa en participación garantizaba determinados derechos exclusivos 
de distribución y licencia a Behring (filial de Hoechst) en Alemania y a Pierre Fabre en 
Francia: se comprobó que dichos acuerdos restringían tanto la competencia entre estos 
productos, excluyendo a terceros del acceso a la distribución o fabricación de determi
nadas vacunas pertenecientes a la empresa en participación, como la competencia con 
los demás productos, impidiendo que Behring y Pierre Fabre puedan distribuir produc
tos competidores. Tales restricciones tuvieron, en un caso particular, un importante 
efecto de cierre sobre terceras partes, debido a la fuerte posición de las empresas matri
ces en el mercado de vacunas. 

XXIV INF. COMP. 1994 



16 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

174. La cooperación entre Pasteur Mérieux y Merck sólo se benefició de una exención 
tras la introducción de importantes cambios en el acuerdo. Las partes convinieron en con
ceder mayores derechos de distribución y fabricación a Behring y Pierre Fabre para algu
nas vacunas en Alemania y Francia, lo que ofreció a Behring en particular la posibilidad de 
desarrollar un grupo diferenciado de vacunas polivalentes. En vista de dichos cambios, la 
Comisión consideró que se reunían las cuatro condiciones del apartado 3 del artículo 85, 
lo que le permitió conceder una exención por las siguientes razones: 

- beneficios: la empresa en participación será la primera entidad con acceso a todos los 
antígenos necesarios para desarrollar determinadas vacunas polivalentes nuevas, de 
modo que se acelerará la disponibilidad de las mismas en Europa: 

- participación equitativa de los usuarios: esta evolución traduce una genuina preocupa
ción por la salud pública en beneficio de los consumidores; 

- indispensabilidad de las restricciones: la empresa en participación entre Pasteur 
Mérieux y Merck es indispensable para tener acceso a todos los antígenos necesarios 
para el desarrollo de vacunas polivalentes, otros mecanismos alternativos, como por 
ejemplo un intercambio de licencias o suministros de antígenos, no se revelarían tan 
eficaces como la combinación de las actividades de las empresas matrices en una 
empresa en participación: 

- no eliminación de competencia: con respecto a las vacunas monovalentes, sigue 
habiendo competencia efectiva real o potencial, ya que existen otros productores inter
nacionales de vacunas -como SK.B y Wellcome- que pueden desarrollar su posición en 
determinados mercados y volv er a entrar en otros mercados; con respecto a las vacunas 
polivalentes. SK.B está en condiciones de desarrollar las mismas vacunas polivalentes 
que la empresa en participación: por tanto. la Comisión consideró que la creación de la 
empresa en participación entre Pasteur Mérieux y Merck no constituía una barrera insu
perable para el acceso de otros productores a futuros mercados de vacunas. 

175. En los otros tres casos de empresas en participación (Philips/Osram, Asahi/St-
Gobain y Fujitsu/AMD), la Comisión siguió las líneas generales de análisis descritas ante
riormente y concluyó que existían restricciones de competencia entre las partes afectadas, 
ya que en todos los casos se trataba de competidores con importantes cuotas de mercado, 
como en los asuntos Philips Osram y Asahi St.-Gobain (más del 50 % en el mercado euro
peo). Sin embargo, en el caso de Philips Osram (empresa en participación de productos 
finales de vidrio con óxido de plomo), la Comisión consideró que. a pesar de la fuerte 
posición de las partes y la estrecha estructura de oligopolio del mercado de las bombillas, 
no se daba un efecto de desbordamiento apreciable sobre el mercado de producto final 
(mercado de las bombillas) -en el que las empresas matrices siguen operando separada
mente-, ya que el valor del producto intermedio fabricado se elevaba a un mero 2 a 3 "o del 
producto final, o al 10 % teniendo en cuenta la existencia de otras dos empresas en partici
pación para la fabricación de productos intermedios entre las mismas partes en el mismo 
mercado. 
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176. En cuanto a las restricciones accesorias, la Comisión determinó en estos cuatro 
casos de empresas en participación las siguientes cláusulas accesorias: compromiso de las 
empresas matrices de no competir con la empresa en participación, compromiso de la 
empresa matriz que abandone la empresa en participación de no competir con la empresa 
en participación durante dos años después de terminado el acuerdo (Fujitsu/AMD), míni
mo obligatorio de adquisición impuesto a las entidades matrices (Philips/Osram), suminis
tro de manera preferente a las empresas matrices en caso de escasez de capacidad (Phi
lips/Osram), prohibición de ceder la titularidad de los derechos de propiedad industrial 
desarrollados en común después de terminado el acuerdo sin la previa autorización de la 
otra parte (Fujitsu/AMD). Parecidas restricciones accesorias se determinaron en el asunto 
IPSP, concerniente a un sistema de transmisión internacional vía satélite para la prestación 
de servicios de telecomunicaciones de valor añadido; en dicho caso se concedió una decla
ración negativa, ya que las partes no se consideraron competidores reales o potenciales en 
los servicios en cuestión. 

177. Las principales razones para conceder exenciones a las tres empresas en participa
ción mencionadas fueron las siguientes: 

- beneficios: tres empresas en participación afectaban al desarrollo y producción de pro
ductos enteramente nuevos, incluyendo productos de alta tecnología, como una nueva 
generación de semiconductores: el asunto Philips/Osram afectaba a un producto 
existente, pero incluía asimismo I-D para un nuevo tipo de vidrio (vidrio sin óxido de 
plomo) con ventajas importantes para el medio ambiente; en general, la Comisión suele 
mostrarse favorable a este tipo de empresas en participación, porque aumentan la com
petencia y el volumen de producto en el mercado: 

participación equitativa de los usuarios: los productos nuevos o de mayor calidad ofre
cen al consumidor una mayor capacidad de elección; siempre que siga existiendo com
petencia efectiva en el mercado, tales productos deberán venderse a precios competiti
vos: 

indispensabilidad de las restricciones: en el asunto Asahi/St.-Gobain. la Comisión 
autorizó la creación de la empresa en participación únicamente durante un período de 
unos diez años (la duración inicialmente prevista era de treinta años), ya que, para el 
desarrollo del producto en cuestión -vidrio de seguridad para automóviles-, no consi
deraba indispensable una cooperación más larga en l+D y la explotación conjunta entre 
dos competidores en posesión de una cuota combinada de más del 50 % del mercado 
europeo: dicho asunto muestra que la Comisión está dispuesta a conceder exenciones a 
determinadas empresas en participación para la fabricación o para la l+D. aunque se 
trate de partes con una cuota de mercado combinada ampliamente superior al límite del 
20 % previsto en el Reglamento n° 418,85 (exención por categorías a acuerdos de l+D); 
sin embargo, en algunos casos, la Comisión limita la duración de la cooperación: 

no eliminación de competencia: con respecto a esta condición, la Comisión examinó 
fundamentalmente las alternativas reales y potenciales de suministro en el mercado, la 
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capacidad productiva (presencia o no de excesos de capacidad), el poder de negociación 
de los compradores y. más en general, la dinámica de los mercados afectados. 

4. Acuerdo de reducción de capacidad (Stichting Baksteen) 

178. La Comisión concedió una exención por un período de cinco años a un acuerdo de 
reducción de capacidad celebrado por dieciséis importantes fabricantes neerlandeses de 
ladrillos, que representan conjuntamente un 90 % aproximado del mercado total de ladri
llos en los Países Bajos. El acuerdo se consideró la solución más eficaz a una crisis estruc
tural de exceso de capacidad en el mercado neerlandés de ladrillos. La decisión de la 
Comisión se encuentra en consonancia con los principios generales establecidos en el 
Duodécimo Informe de competencia ( 1982) y en el Vigésimo tercer Informe de competen
cia sobre la compatibilidad de los acuerdos de reducción de capacidad con las normas de 
competencia.1 

/ 79. En una economía de mercado, compete en primer lugar a las propias empresas deter
minar el momento en que sus excesos de capacidad se tornan económicamente insosteni
bles y tomar las medidas necesarias para reducir dicha capacidad. En el asunto en cuestión, 
las fuerzas del mercado no podían efectuar individualmente los recortes de capacidad 
necesarios para restablecer y mantener una estructura de competencia efectiva. Todo el 
sector sufría de un considerable exceso de capacidad, resultante de un cambio estructural 
de la oferta (debido a la introducción de nuevos procesos y materiales originada por el pro
greso tecnológico) y de la demanda (declive estructural en el consumo de ladrillos respec
to de otros materiales de construcción). El acuerdo de reducción de capacidad permitía eli
minar las plantas de fabricación menos eficientes, manteniendo al tiempo las instalaciones 
nuevas y más grandes, con lo que se conseguían grandes economías de escala. Así. dichas 
plantas, más modernas, podrán operar con una mayor tasa de capacidad, con el consiguien
te incremento de su productividad en un mercado en que los costes unitarios son muy sen
sibles a las tasas de utilización de la capacidad (actividad de alta intensidad de capital con 
costes fijos muy altos). 

180. Inicialmente, el acuerdo fijaba asimismo cuotas de producción. Una vez eliminada 
esta restricción de producción, se consideró que el acuerdo reunía las condiciones para la 
concesión de una exención en virtud del apartado 3 del artículo 85: tal acuerdo contiene un 
programa de cierre que garantiza que el exceso de capacidad obsoleto se desmantelará 
efectiva y permanentemente: aparte de la reducción coordinada del exceso de capacidad, 
no se restringe la libertad de decisión de cada una de las empresas participantes (no hay 
restricciones de producción, fijación de precios o reparto de mercados, etc.); sigue exis
tiendo una competencia efectiva en el mercado, gracias a la competencia interna (la coor
dinación se limita a la reducción de los excesos de capacidad) y exlerna (materiales alter
nativos de construcción e importaciones). 

Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, puntos 82 y ss. 
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Además, la Comisión impuso la condición de que las empresas participantes debían evitar 
la divulgación de datos individualizados sobre producción y suministro de ladrillos, sea 
directamente entre ellas mismas o algunas de ellas o a través de un fiduciario o una tercera 
parte. Este tipo de intercambio de información podría constituir una práctica concertada, 
prohibida en virtud del apartado 1 del artículo 85. 

5. Asuntos de transportes (Eurotunnel, ACI, Night Services y CIA) 

181. En el sector de los transportes, la Comisión adoptó cuatro decisiones de exención 
relativas a los servicios de transporte internacional por ferrocarril, pertenecientes al 
ámbito de aplicación del Reglamento n° 1017/68 del Consejo. Los cuatro asuntos se 
referían a la comercialización conjunta de nuevos servicios de transporte internacional. 
Tres casos se referían a la creación de servicios de transporte entre el Reino Unido y la 
Europa continental, de resultas de la apertura del túnel bajo el canal de la Mancha. El túnel 
creó, para determinados servicios, un nuevo modo de transporte, en competencia con el 
transporte por mar y aire. 

182. Todos los casos de cooperación examinados por la Comisión incluían acuerdos entre 
empresas públicas de ferrocarriles, propietarias de la infraestructura ferroviaria en sus res
pectivos países. Tales empresas, por tanto, poseen una infraestructura esencial cuyo acce
so es indispensable para prestar servicios de transportes internacionales. La cooperación 
entre ellas para entrar conjuntamente en los mercados internacionales de nueva aparición 
podría reforzar aún más la posición dominante que ya presentan en sus respectivos merca
dos nacionales, y dificultar en grado sumo -cuando no imposibilitar- el acceso a estos 
nuevos mercados para los demás operadores de transportes (aumento de los obstáculos al 
acceso). Por otra parte, la entrada en estos nuevos mercados internacionales del transporte 
exige una importante inversión en equipos de transporte y en instalaciones fijas, y la viabi
lidad económica de estas nuevas actividades es extremadamente dudosa. Por lo tanto, una 
rápida promoción de estos nuevos servicios en beneficio del sector y de los consumidores 
europeos (redes transeuropeas) sólo puede tener lugar como resultado de la cooperación 
entre las compañías ferroviarias nacionales correspondientes. 

183. Estos acuerdos deben asimismo ser evaluados en función del nuevo marco jurídico 
creado por la Directiva 91 440 CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991. que liberaliza los 
servicios de transporte internacional, ofreciendo -en determinadas condiciones- a toda 
empresa existente o nueva de ferrocarriles derecho de acceso y derecho de tránsito por las 
infraestructuras ferroviarias de todos los Estados miembros. La Directiva se aplica igual
mente a la infraestructura ferroviaria del túnel del canal de la Mancha, propiedad de Euro
tunnel. 

184. La decisión Eurotunnel se refiere al acuerdo concluido entre Eurotunnel. British Rail 
(BR) y la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), que reserva el 100 % de la 
capacidad de la infraestructura ofrecida por Eurotunnel (equivalente a la mitad de la capa-
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cidad total del túnel) para el transporte de viajeros y mercancías por tren a BR y SNCF, con 
la exclusión de la propia Eurotunnel y todas las demás empresas de transporte ferroviario. 
Este acuerdo limita gravemente la competencia entre las partes, y tiene un importante 
efecto de cierre para terceros. 

185. Sin embargo, tomando en consideración la especial naturaleza del proyecto del túnel 
del Canal, cuya construcción y gestión implica una inversión y riesgo excepcionalmente 
altos (con préstamos bancários pagaderos a treinta años), la Comisión concedió una exen
ción para un período de treinta años, sujeta a determinadas condiciones concebidas para 
minimizar los efectos negativos sobre la competencia. Dichas condiciones pretenden 
garantizar a otras empresas ferroviarias competidoras la posibilidad de acceder a la infra
estructura del túnel, para ofrecer los mismos servicios internacionales de transportes. Las 
condiciones impuestas para conceder la exención fueron las siguientes: 

 durante los próximos doce años, la capacidad reservada a BR/SNCF se limitaría única
mente al 75 °o de la capacidad en cuestión (35 % de la capacidad total del túnel) si otras 
empresas ferroviarias solicitasen acceso a la infraestructura del túnel; tras dicho perío
do de doce años, la Comisión se reserva el derecho a revisar el nivel de capacidad con
cedido exclusivamente a BR y SNCF: 

 si BRSNCF no utilizasen en la práctica el 75 "o de capacidad reservado para ellos. 

Eurotunnel podría vender la capacidad no utilizada a empresas competidoras, y ν ice

versa. 

186. La decisión ACl se refiere a un acuerdo entre BR. SNCF e Intercontainer (operador 
de transporte combinado propiedad de veinticuatro compañías ferroviarias) para comer
cializar conjuntamente senicios combinados de transporte internacional por tren entre el 
Reino Unido y la Europa continental, a través del túnel del canal de la Mancha, mediante 
una empresa en participación de nueva creación (ACI) que adquiere la tracción a BR y 
SNCF. Los servicios de transportes internacionales combinados pueden prestarse con dos 
medios de transporte alternativos: ferrocarril o transporte marítimo. 

La Comisión estimó que BR. SNCF e Intercontainer eran competidores potenciales en el 
mercado de los servicios de transportes combinados internacionales y que por tanto la 
comercialización conjunta de dichos servicios eliminaría la competencia entre estas tres 
empresas. Además, la Comisión consideró que la nueva empresa en participación podría 
impedir el acceso al mercado a los operadores de transporte competidores, debido a que 
creaba un vinculo estructural entre Intercontainer (uno de los principales operadores de 
transportes combinados de Europa) y dos compañías ferroviarias públicas con posición 
dominante en los mercados de serv icios ferroviarios necesarios para los operadores de 
transportes en el Reino Unido y en Francia, que además controlan una apreciable propor
ción de la infraestructura del túnel del canal de la Mancha para la gestión de trenes inter
nacionales a través del túnel (decisión Eurotunnel). En consecuencia, esta empresa en par
ticipación podría colocar a otros operadores de transportes combinados en una situación 
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de desventaja competitiva, tanto para el acceso al mercado como para la prestación de ser
vicios en el mismo. 

187. La Comisión tuvo igualmente en cuenta que BR y SNCF participan en una red de 
empresas en participación creada para varios servicios de transporte (IC, Night Services, 
ACI). Las redes de empresas en participación pueden tener un efecto particularmente 
restrictivo sobre la competencia, porque intensifican los efectos de cada una de las empre
sas en participación sobre la política de las empresas matrices y sobre la posición de ter
ceros en el mercado.1 Cada nueva empresa en participación refuerza los vínculos entre las 
empresas matrices, y en consecuencia debilita la competencia que entre ellas pueda que
dar. Dada la inversión que han efectuado conjuntamente en varias empresas en participa
ción, las empresas matrices serán reacias a competir entre sí en los mercados afectados o 
en otros (efecto análogo al de una alianza estratégica) y se mostrarán renuentes a fomentar 
o invertir en entidades que compitan con sus empresas en participación. 

188. A pesar de ello, la Comisión concedió una exención a la empresa en participación 
ACI por un período transitorio de cinco años, debido a las especiales características del 
caso: el servicio ofrecido por ACI es completamente nuevo e implica riesgos financieros 
considerables. Sin embargo, la Comisión impuso determinadas condiciones, destinadas a 
limitar las restricciones y a garantizar el acceso al mercado para otros operadores de trans
portes combinados: 

BR y SNCF debían ofrecer a los operadores de transportes de la competencia los mis
mos servicios ferroviarios que prestasen a su empresa en participación ACI, sin discri
minación alguna: 

- BR y SNCF debían alquilar a terceros operadores los vagones especiales no utilizados, 
para el transporte de contenedores por el túnel del Canal. 

189. La decisión Night Serv ices afectaba al acuerdo celebrado entre cinco compañías fe
rroviarias públicas (BR. SNCF. Deutsche Bundesbahn. Nederlandse Spoorwegen y SNCB 
en condiciones especiales) de crear una empresa en participación (ENS) para la común 
comercialización de los trenes nocturnos de pasajeros en cuatro rutas entre el Reino 
Unido y la Europa continental. Este asunto suscitó los mismos problemas que el asunto 
ACI y la Comisión concedió una exención por un período transitorio de ocho años, en con
diciones similares a las impuestas a la empresa en participación ACI. 

190. Las decisiones de ACI y Night Services demuestran la importancia que la Comisión 
atribuye a la introducción de nuevos servicios de transporte ferroviario de gran calidad 
para coincidir con la apertura del túnel del Canal. Estos nuevos servicios de transporte 
suponen un sustituto para los servicios tradicionales de transporte por mar o por aire y por 
tanto aumentan la competencia entre modos de transporte. 

Véase la comunicación de la Comisión sobre las empresas en participación de carácter cooperativo, apartado 
27 y ss. 

XXIV INF. COMP. 1994 



RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

191. Por último, en el asunto CÍA. la Comisión no planteó serias dudas en virtud del artí
culo 12 del Reglamento n° 1017 (ausencia de procedimiento de oposición a la concesión 
automática de una exención por tres años) contra un acuerdo marco de cooperación entre 
trece compañías ferroviarias para el transporte internacional de vehículos de motor nuevos 
entre plantas de ensamblaje y centros de distribución. El objetivo de tal cooperación era 
fomentar el uso del transporte por ferrocarril, en competencia con el transporte por carre
tera, para determinadas mercancías. Dicha meta se halla plenamente en línea con la políti
ca común de transporte de la UE. La cooperación exigió la adopción de una estrategia 
común de mercado y de una estructura tarifaria común, pero las partes abandonaron la 
fijación de tarifas comunes de transporte. Para cada una de las rutas internacionales, las 
tarifas vienen decididas por las compañías directamente afectadas. Aun concluyendo que 
tal cooperación restringía la competencia entre empresas ferroviarias, incluyendo la com
petencia de precios, la Comisión concedió una exención para esta cooperación, a causa de 
sus positivos efectos sobre la calidad del servicio y el fomento del transporte por ferroca
rril. 

192. Por el mismo procedimiento (ausencia de oposición y exención por tres años), la 
Comisión aprobó otra cooperación entre dos empresas privadas (Ducros/DHL) en el mer
cado de servicios de mensajería rápida internacional con plazos garantizados, principal
mente por carretera (Reglamento n° 1017 68). El objeto de dicha cooperación era la crea
ción de una red europea de serv icios de mensajería rápida con una estrategia común de 
mercado. A pesar de determinadas restricciones territoriales acordadas entre las dos par
tes, la Comisión aceptó conceder una exención por un período limitado para permitir la 
creación de esta nueva red de sen icios europeos, que incidirá positivamente sobre la cali
dad de los servicios afectados. 
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D. ARTICULO 86 

1. Consideraciones generales 

/ 93. En 1994 se dieron tres casos importantes relativos al artículo 86: una decisión formal 
(Deutsche Bahn-HOV-SVZ/MCN, en lo sucesivo llamada DB) y dos asuntos en que los 
compromisos de las empresas afectadas bastaron para resolver el problema y permitir que 
la Comisión diera por concluidos los casos (Carlsberg/Interbrew y Novell/Microsoft). Dos 
de éstos vinieron determinados por denuncias de terceros perjudicados y otro (Interbrew) 
por una notificación. Dos de los casos (Interbrew y DB) contenían asimismo acuerdos per
tenecientes al ámbito de aplicación del apartado 1 del arículo 85. Uno de los casos (Micro
soft) incluía medidas cautelares. 

194. Dos de los asuntos citados (Interbrew y DB) afectaban esencialmente a mercados 
nacionales en sectores «tradicionales» (cervezas y transporte por ferrocarril). Dichos 
casos ilustran cómo mediante acuerdos o comportamientos abusivos puede frustrarse la 
incipiente integración del mercado interior. Muestran asimismo la especial importancia 
de una política de competencia alerta para la creación de un mercado interior real. El tercer 
asunto (Microsoft) afectaba al mercado mundial de productos de alta tecnología en rápido 
crecimiento, en el cual la cooperación con las autoridades estadounidenses se reveló 
importante para resolver el caso. 

195. Todos estos asuntos muestran que. ante una situación de posición dominante, la 
Comisión no limita su análisis a las formas jurídicas (ámbito en que, de hecho, el mismo 
acuerdo o comportamiento puede ser perfectamente lícito para empresas no dominantes), 
sino que se concentra en las repercusiones económicas de la operación. Este proceder no 
discrimina a las empresas dominantes: antes bien, traduce las obligaciones que dichas 
empresas deben respetar cuando la competencia presenta una estructura intrínsecamente 
frágil. 

2. Mercado de productos afectado 

196. En la definición del mercado de productos afectado, la Comisión continuó la ya 
asentada práctica de analizar no solamente la posible existencia de sustitutos físicos satis
factorios para el producto o servicio en cuestión, sino la capacidad del usuario o cliente de 
efectuar una elección económica real. En ausencia de tal elección económica real entre 
productos competidores, una empresa en posición dominante, ceteris paribus, puede 
explotar a los clientes imposibilitados de elegir fácilmente -o a un coste bajo- un sustituto 
adecuado. 
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197. En el asunto Microsoft, los ordenadores personales basados en microprocesadores 
del tipo Intel (también llamados ordenadores personales compatibles IBM) representaban 
más del 90 % de las ventas de sistemas de microordenadores y un porcentaje similar del 
parque de sistemas ya instalados. El 10 % restante consistía principalmente en microor
denadores Apple Macintosh basados en microprocesadores del tipo Motorola. Existen 
básicamente tres «niveles» de soportes lógicos instalables en un ordenador personal, que 
pueden considerarse mercados separados: i) el sistema operativo de disco (DOS), ii) una 
interfaz gráfica de usuario (GL'I) y iii) programas de aplicación (tratamiento de texto, base 
de datos, hoja de cálculo, gráficos). Algunos sistemas operativos (como por ejemplo el 
Apple Macintosh) constan de una interfaz de gráficos integrada. Los programas de sopor
te lógico de sistemas operativos se distribuyen principalmente a través de constructores 
originales de equipos («fabricantes OFM», es decir: fabricantes de ordenadores persona
les, etimo Siemens, Olivetti. 1CL. etc.) que cargan previamente sus ordenadores personales 
con programas bajo licencia, ofreciendo asi al usuario final un «paquete» compuesto de 
soporte físico y los programas utilizados más generalmente, es decir, el sistema operativo 
de disco de Microsoft. MSDOS. y su interfaz gráfica de usuario, Windows, para la que se 
han desarrollado miles de programas. Para estos fabricantes OEM. Apple Macintosh no 
era, en el momento de la denuncia, una alternativa disponible, ya que la distribución se 
efectuaba exclusivamente mediante la red propia de Apple: además, esta posibilidad 
habita requerido el uso de mas programas para asegurar la compatibilidad. Para los usua
rios de MSDOS. pasarse a Windows pareceria una opción mucho más fácil y barata que 
escoger otros sistemas como OS 2. que exigen la cancelación de todos los programas 
existentes, ya que operan con diferentes normas. Para la mayor parte de los nuevos usuari
os que pueden elegir sistema IBM Intel o Apple Macintosh los sistemas distintos de 
IBM Intel no son alternativas económicas reales, dado el bajo precio y amplio abanico de 
programas disponibles para Lis normas IBM Intel. De hecho, a causa de sus características 
técnicas, Apple Macintosh esta mejor adaptado a los usuarios del sector de los medios de 
difusión ν a los que necesitan programas de gráficos muv sofisticados. En cualquier caso. 
la Comisión no adopto una posición final sobre la delimitación precisa del mercado afec
tado, ya que. aun con una defunción mas amplia de mercado. Microsoft resultaba domi
nante. 

,'<>>. II asunto Interbrew afectaba al mercado de la cerveza, diferente del de las demás 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Aunque en algunas circunstancias puede darse un 
cieno grado de sustitución en función del consumidor, momento y lugar de consumo . 
no resuita suficiente para que se establezca una competencia efectiva entre la cerveza ν 
omis rvhuias. los fabricantes dc cerveza pueden actuar con gran independencia de las 
empresas que ν enden otras bebidas. En dicho asunto se tuvieron en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores: motivación de los consumidores finales, diferencias en la composi
ción, gusto ν precio. Asi. aunque existen muchas bebidas, algunas de las cuales podrían 
constituir sustitutos tísicos de la cerveza, no se trata de sustitutos económicos, va que un 
auntcnto pequeño· pcrv> no despreciable del precio de la cerveza no causa cambios impor
tantes en las tendencias del consumo en perjuicio de la cerveza y en beneficio de otras 
cxjbidas. 

XXtVINF. COMP.1994 



ARTÍCULOS 85 Y 86 125 

La Comisión dejó abierta la cuestión de si las cervezas de fermentación alta y baja consti
tuían mercados diferentes, ya que el resultado no era significativo para el caso. Tampoco 
era importante para el resultado del asunto el dilucidar si las cervezas de lujo y las cerve
zas normales representan el mismo mercado, a pesar de que la diferencia de precios era del 
70 % u 80 %. Por último, tampoco era relevante la cuestión de si la cerveza consumida 
fuera de casa (hoteles, restaurantes y cafés) constituía el mismo mercado que la consumida 
en casa. 

/ 99. El asunto DB concernía al transporte por vías de navegación interior de contenedores 
procedentes de Alemania o destinados a dicho país, y exportados o importados a los prin
cipales puertos del noroeste de Europa (Hamburgo, Bremerhaven, Rotterdam o Amberes). 
Dichos contenedores podían transportarse físicamente por ferrocarril, carretera o vías 
navegables. Cuando este transporte se efectúa por ferrocarril, la mayor parte del tráfico es 
organizado por operadores de transportes combinados, que utilizan vagones propios o 
alquilados para transportar los contenedores para terceros. DB proporciona la tracción y el 
acceso a la red ferroviaria. Los operadores han invertido considerables sumas en vagones 
específicos y equipos de manipulación que sólo pueden utilizarse para el transporte de 
contenedores por ferrocarril. En consecuencia, es económicamente imposible para estos 
operadores de transporte cambiar su actividad y ofrecer por ejemplo transporte por carre
tera o por vías navegables. El mercado afectado es por tanto el de suministro de servicios 
ferroviarios (tracción y acceso a la red ferroviaria). La Comisión no se vio obligada a 
examinar si para dichos servicios el ferrocarril competía con el transporte por carretera y 
por ν ías de navegación interior. 

3. Mercado geográfico de referencia 

200. El hecho de que dentro de la Unión, e inscribiéndose en el proceso de plena realiza
ción del mercado interior, la mayoría de las barreras técnicas y fiscales hayan desapareci
do ya o estén siendo eliminadas, y que a nivel internacional también se esté liberalizando 
el comercio, no significa que el mercado geográfico de referencia esté constituido 
necesariamente a escala de la Unión o a escala mundial. Habrá que analizar minuciosa
mente, en cada caso, si los productores de un Estado miembro, o de la Unión en general, 
están sujetos a una competencia efectiv a por parte de los productores del exterior: es decir, 
si los consumidores cuentan con una capacidad de elección económica real. En el caso de 
Microsoft, podía considerarse mercado geográfico de referencia el mundo entero, puesto 
que no existían restricciones de importación, los costes de transporte eran reducidos y 
tampoco existían obstáculos de tipo técnico. En los otros dos casos, sin embargo, algunos 
rasgos estructurales del mercado revelan su carácter todavía eminentemente nacional. 

201. En el caso de la cerveza, los factores analizados fueron la existencia de marcas loca
les muy implantadas, la variedad de la oferta de cervezas locales, los elevados costes de 
transporte, los obstáculos de acceso creados mediante acuerdos de exclusividad con los 
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bares que efectúan una gran proporción de las ventas y el elevado nivel de concentración 
en diversos mercados nacionales. Esto confirma las conclusiones del Tribunal de Justicia 
de 1991.' En Bélgica, sólo el 6 % de la cerveza consumida procede de la importación, por 
lo que la Comisión pudo llegar a la conclusión de que los productores belgas de cerveza 
todavía pueden determinar su comportamiento competitivo dentro del país sin sufrir pre
siones competitivas exteriores de importancia significativa. 

202. Los aspectos del caso DB relacionados con el artículo 86 del Tratado afectaban al 
transporte por ferrocarril en Alemania, puesto que era evidente que, en el transporte por 
contenedores procedente de o con destino a este país, los operadores de transporte com
binado no tenían elección. 

4. Posición dominante 

203. Una vez determinado el mercado geográfico de referencia y el mercado de productos 
basándose en la capacidad de elección económica real, la Comisión debe evaluar si existe 
una posición dominante, en otras palabras, si a la hora de actuar el margen de independen
cia de la empresa en cuestión con respecto a sus competidores y clientes es considerable y 
si dicha empresa puede ejercer un dominio económico que no se vea limitado por las 
restricciones que suelen existir en los mercados sujetos a una competencia efectiva. El Tri
bunal viene sosteniendo que las cuotas de mercado son muy importantes y que. salvo en 
circunstancias excepcionales, una cuota del 50 ° o constituye la prueba de la existencia de 
posición dominante/ No obstante, si lo que se pretende es evaluar la existencia de un 
poder económico real, la Comisión no puede limitarse a analizar las cuotas de mercado. 
En concreto, deberá examinar asimismo los obstáculos de acceso, es decir, si los producto
res no integrados en el mercado geográfico o de producto de referencia pueden introducir
se de forma significativa y en un plazo razonable en el mercado de manera que supongan 
un verdadero contrapeso frente a otros productores que ya están operando en él. La Comi
sión deberá determinar hasta qué punto existe una posibilidad real de entrada o si se trata 
de una mera hipótesis. 

204. En el caso de la cerveza, la cuota de mercado de Interbrew ascendía al 55 % y. 
además, los obstáculos de acceso de nuevos productores o de productores de otros merca
dos geográficos eran muy elevados. Los factores que se tomaron en cuenta fueron la 
madurez (incluso el declive) del consumo, los acuerdos de suministro exclusivo en el sec
tor hotelero y de la restauración y el alto nivel de concentración. Una entrada importante y 
efectiva en el mercado requiere una elevada inversión de capital destinada a desarrollar la 
nueva capacidad de producción de cerveza, el establecimiento de un sistema de distribu-

Asunto C-234 89. Delimitis Henninger Bräu AG. 
Asunto C-62 86. Akzo Chemie BV Comisión (véase apartado 60) 
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ción extensivo e intensas campañas publicitarias. El riesgo que entrañaban todas estas 
medidas hizo inviable su adopción. 

205. En el caso del ferrocarril, la DB contaba en Alemania con un monopolio legal para la 
prestación de servicios de transporte por ferrocarril, lo que, con arreglo a la jurispruden
cia' y a la práctica de la Comisión, constituía una posición dominante. 

206. En el caso de Microsoft, teniendo en cuenta que la mayoría de los ordenadores perso
nales se comercializan con una versión preinstalada de MSDOS y Windows, dichos pro
ductos pueden considerarse normas de jacto del sector. En este caso concreto, el conside
rable poder económico que revelaban las elevadas cuotas de mercado puede parecer deter
minado no tanto por la capacidad de producción como por otros criterios, tales como la 
compatibilidad con el soporte material y disponibilidad del soporte lógico. Generalmente, 
la producción material de los fabricantes ya existentes o de los nuevos puede difundirse 
rápidamente debido a la facilidad de la reproducción. Los principales obstáculos de acce
so, y por lo tanto los determinantes de una posición dominante, son la existencia de dere
chos de propiedad intelectual y el hecho de que los sistemas en cuestión se hayan conver
tido en normas efectivas en el sector. Estas normas efectivas constituyen una ventaja para 
los productores de soporte material y lógico que tratan de ajustarse a las normas más acep
tadas y para los usuarios que buscan la mayor variedad posible de productos de soporte 
lógico. Para crear un sistema alternativo aceptable a los interfaces DOS o GUI. habría que 
efectuar una fuerte inversión que supondría grandes riesgos. Además, si bien Windows 
gozaba de una posición hasta cierto punto indisputable en el sector, la situación de DOS 
era bastante diferente, ya que en el mercado existían al menos dos alternativas igualmente 
válidas desde el punto de ν isla técnico: PCDOS de IBM y DR DOS de Novell. 

5. Abuso 

207. La existencia de una posición dominante no es contraria en sí misma a las normas de 
competencia. Los consumidores pueden verse perjudicados por el hecho de que una 
empresa dominante abuse de su situación, generalmente porque los precios serán más ele
vados que en un mercado sujeto a una competencia efectiva. Sin embargo, en sus prácticas 
decisorias, la Comisión no suele controlar o condenar el alto nivel de precios en sí mismo, 
sino que más bien analiza la actuación emprendida por la empresa dominante con objeto 
de mantener esta posición dominante, que suele ir dirigida directamente contra sus com
petidores o contra las nuevas empresas que intentan introducirse en el mercado y que 
podrían establecer una competencia real, que llevaría aparejada una nivelación de precios. 
Asi pues, las empresas dominantes tienen la obligación específica de no emprender acción 
alguna que pueda contribuir a deteriorar aún más la ya precaria estructuia de competencia 

Por ejemplo: C4 90. Klaus Höfner y Fritz Eiser Maerotron. 
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existente o impedir de forma ilegal la aparición de nuevos competidores o el desarrollo de 
los ya existentes, hecho éste que puede poner en peligro su posición dominante y hacer 
que se establezca una competencia real. 

208. El ejemplo de Microsoft ilustra perfectamente este tipo de comportamiento. La 
empresa, aplicando una politica de fijación de precios, de descuentos y de concesión de 
licencias para sus productos de soporte lógico, bloqueó completamente el acceso al merca
do por parte de los sistemas operativ os de sus competidores. A través de los mecanismos 
establecidos en diversas cláusulas contractuales se podían llegar a producir situaciones en 
las que. por ejemplo, había que pagar royalties a Microsoft incluso en los casos en que los 
ordenadores hubieran sido equipados con el soporte lógico de un competidor o aunque 
dichos ordenadores no estuvieran provistos en absoluto de soporte lógico. En el primer 
caso, los fabricantes de equipos originales habrían tenido que pagar por partida doble: a 
Microsoft y a la empresa competidora. Naturalmente, los fabricantes de equipos originales 
OEM prefirieron evitarlo y. en la mayoría de los casos observados, concentraron la totali
dad de su demanda de sistemas operativos en los productos de Microsoft. 

209. En el caso de la cerveza belga, el abuso consistió en la concesión por parte de Carls
berg de una licencia exclusiva a Interbrew para la producción o la distribución de algunas 
cervezas de lujo de renombre internacional. En otros mercados del sector, en los que existe 
una competencia real, estas licencias exclusivas pueden constituir, incluso entre producto
res, un medio muy eficaz de penetración de los fabricantes de un Estado miembro en los 
mercados de otros Estados miembros y. por lo tanto, pueden acogerse a una exención.1 En 
este caso, sin embargo, al ampliar la oferta de marcas de cerveza por parte de la empresa 
(extendiéndola a un segmento en el que anteriormente su penetración no había tenido 
mucho éxito), la licencia exclusiva reforzó la posición dominante de Interbrew. Además, la 
ampliación de la oferta de dicha empresa estableció obstáculos aún mayores para otras ya 
existentes o para aquellas que podían acceder por primera vez al mercado, que también 
tendrían que ofrecer una gama completa para competir eficazmente con Interbrew. Esta 
licencia de exclusividad era tanto más perjudicial para la competencia cuanto que las cer
vezas de Carlsberg (la empresa licenciadora) representaban alrededor del 76 % del seg
mento de cervezas «pilsen» de lujo. 

210. En el caso de DB. el abuso de la posición dominante consistió en una fijación de pre
cios discriminatoria con respecto a operaciones equivalentes. El precio aplicado por DB al 
transporte a partir de la frontera belga o neerlandesa o con destino a ellas, en el tráfico pro
cedente o con destino a Rotterdam o Amberes. alcanzó un recargo de hasta el 78 % por 
kilómetro frente al tráfico procedente de a los puertos de Hamburgo y Bremerhaven o con 
destino a ellos. La Comisión declaró que no era su cometido fijar el nivel de precios o 
decidir los criterios que las empresas dominantes habían de aplicar a la hora de fijarlos, 
pero que era su deber velar por que se aplicaran de forma no discriminatoria y objetiva. 
DB discriminó claramente el tráfico transfronterizo. apartándose de su propia estructura 

Moosehead DO L 100 de 24.4.1990. 
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de precios basada en la distancia. Ningún otro factor podría explicar de forma objetiva la 
diferencia. Esta práctica constituyó un abuso de posición dominante particularmente grave 
en la medida en que mantenía la compartimentación del mercado interior aplicando moti
vos nacionales, y negando así los cambios reglamentarios que han tenido lugar en el sec
tor. 

6. Soluciones 

211. El principal propósito de la Comisión es asegurar el correcto funcionamiento de los 
mercados. Para lograr este objetivo, está dispuesta a aceptar compromisos por parte de las 
empresas dominantes. Por mor de una buena administración, la Comisión sólo adopta 
decisiones definitivas cuando las multas están justificadas, cuando las partes disienten de 
sus conclusiones o cuando entra en juego un nuevo elemento de mayor interés. Sin embar
go, para que un compromiso sea aceptable, deberá plantearse en la fase inicial del procedi
miento y no a última hora como táctica para distraer la atención. El momento apropiado es, 
en general, a más tardar poco después de que la denuncia se hace pública o. en caso de 
notificación, el momento en que la Comisión da a conocer su opinión al respecto. Se trata 
de lograr este tipo de compromisos particularmente en los casos de medidas cautelares, 
que por su propia naturaleza hacen necesaria una actuación urgente con objeto de evitar un 
deterioro aún mayor de la estructura de la competencia. 

212. En el caso de Microsoft, que se trataba de un caso de adopción de medidas cautela
res, la Comisión, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de Estados 
Unidos, aceptó un compromiso antes de que se publicara el pliego de cargos. Con su com
promiso. Microsoft ponía fin de forma efectiva al efecto de exclusión derivado de sus 
acuerdos de licencia relativos a MS-DOS y a Windows. 

213. En el caso de Interbrew. que se había iniciado a raíz de una notificación, el compro
miso que dio lugar al archivo del expediente fue aceptado tras la publicación del pliego de 
cargos. Mediante el compromiso. Interbrew renunciaba a la licencia exclusiva para la pro
ducción o la distribución. Por otro lado, el cedente de la licencia. Carlsberg, se compro
metía a distribuir sus productos en Bélgica a través de otro distribuidor belga además de 
Interbrew. el concesionario ya existente. Dada la estructura del mercado, esta solución 
tenía la ventaja de que. a pesar de existir un distribuidor local de envergadura, se mantenía 
cierta competencia y. por lo tanto, los consumidores podrían beneficiarse de otras fuentes 
de abastecimiento distintas de las ofrecidas por la empresa dominante. 

214. Por lo que respecta a DB. la decisión definitiva no sólo fue originada por la protesta 
de la empresa, sino también porque en un caso de abuso de posición dominante tan grave 
se consideró apropiado imponer multas. La decisión ordenaba a DB que cesara de aplicar 
un sistema de fijación de tarifas discriminatorio entre los puertos de Alemania y de otros 
Estados miembros, de forma que los flujos comerciales pudieran seguir las rutas más con
venientes sin verse condicionados por las exigencias de una empresa dominante. 
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Capítulo II. Artículos 37 y 90 

A. INTRODUCCIÓN GENERAL 

215. El 13 de octubre de 1994. la Comisión adoptó su sexta Directiva en virtud del aparta
do 3 del artículo 90, la primera en adoptarse desde 1990. Este importante paso debe enten
derse en el contexto histórico de la aplicación de la mencionada disposición del Tratado. 

Podría pensarse que el apartado 3 del artículo 90 confiere a la Comisión unas facultades 
un tanto inusuales; sin embargo, los Estados miembros mantienen estrechos vínculos tanto 
con las empresas públicas como con aquellas empresas a las que han concedido derechos 
especiales o exclusivos. Es probable que los Estados miembros se vean tentados de utilizar 
tales derechos para conculcar las normas comunitarias, cosa que pueden hacer dando a los 
directivos de dichas empresas instrucciones para adoptar medidas dirigidas a los clientes, 
proveedores o competidores de dichas empresas en sectores que suelen estar reglamenta
dos. Pueden asimismo decretar que otras empresas públicas den preferencia a una empresa 
pública determinada: por ejemplo, que todas las empresas públicas tengan la obligación de 
contratar seguros con una compañía pública de seguros, o que los empleados de entidades 
públicas estén obligados a contratar sus vuelos de negocios con la compañía aérea nacio
nal. 

El apartado 3 del artículo 90 obliga a la Comisión a adoptar todas las medidas que sean 
necesarias -sin descartar, si es necesario, decisiones o directivas para garantizar el cumpli
miento del Tratado. La aplicación de tal artículo será tanto más necesaria cuanto más 
aumente el grado de competencia a que las empresas privilegiadas se ven expuestas de 
resultas del mercado único. Los Estados miembros que tienen una especial necesidad de 
acceder a mercados más amplios presentan intereses particularmente marcados a este res
pecto. 

El apartado 3 del artículo 90 no confiere facultades legislativas o cuasi-legislativas. La 
Comisión no posee la facultad de crear nuevas obligaciones de fondo para los Estados 
miembros, o para las empresas públicas, en virtud del artículo 90: la Comisión sólo puede 
especificar las implicaciones de las normas vigentes del Tratado y establecer los procedi
mientos adecuados para garantizar que se respetan las obligaciones de los Estados miem
bros. Es posible adoptar medidas «horizontales», pero no «legales», dado que no pueden 
introducirse nuevas obligaciones. 
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216. La primera aplicación del apartado 3 del artículo 90 por parte de la Comisión tuvo 
que ver con una ayuda estatal. Tras largos debates, la Comisión adoptó en 1980 una Direc
tiva (de 25 de junio) relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Esta
dos miembros y las empresas públicas. Dicha Directiva incluye el requisito de que los 
Estados miembros proporcionen determinados datos financieros sobre empresas públicas 
concretas cada vez que la Comisión lo estime necesario. El propósito de esta medida es 
permitir que la Comisión se cerciore de que el Estado miembro en cuestión no haya conce
dido ayuda financiera a empresas, por ejemplo en forma de nuevas participaciones finan
cieras que no habría asumido un inversor privado, que esté prohibida en virtud del artículo 
92 del Tratado. 

Se puede esperar que las empresas públicas desempeñen funciones de serv icio público, 
como por ejemplo la prestación universal del servicio a precios asequibles, junto con sus 
actividades comerciales básicas. En algunas ocasiones, estos objetivos no comerciales tie
nen un coste que. en última instancia, las empresas públicas correspondientes sólo pueden 
arrostrar si se las protege de la competencia de otras empresas no sujetas a estas obligacio
nes de servicio universal. Por ello, el apartado 2 del artículo 90 del Tratado CE prev é una 
exención específica a la aplicación de las normas de competencia para las empresas a que 
se hayan confiado estas tareas de interés público. Tal exención fue aplicada por la Comi
sión al suministro de redes universales de telecomunicaciones en la Directiva 90/388,CE. 
que permite que los Estados miembros mantengan derechos exclusivos sobre el suministro 
de telefonía vocal, de los que se derivan los principales recursos para el desarrollo de la 
red. 

Desde finales de los años ochenta, la Comisión ha venido considerando que el problema 
principal es supervisar que los monopolios permitidos por estas razones de interés general 
no se extiendan más allá de los límites necesarios. En ausencia de dicha justificación, 
deben eliminarse los derechos exclusivos que obstaculizan la libre circulación de mercan
cías o la libre prestación de serv icios, o que llevan a abusos de posición dominante. 

217. Dada su obligación de supervisión conforme al apartado 3 del artículo 90, la Comi
sión intervino en varios sectores, aunque no todas las medidas adoptadas en virtud del 
apartado 3 del artículo 90 desembocaron en decisiones o directivas formales. En muchos 
casos, el Estado afectado rectificó su reglamentación antes de llegar a procedimientos for
males. 
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Β. TELECOMUNICACIONES 

1. Introducción 

218. En la década de los ochenta, y tras varias denuncias, la Comisión tomó medidas con
tra Alemania/ Italia y Bélgica con respecto a los derechos exclusivos concedidos por 
dichos Estados a los organismos públicos de telecomunicaciones para alquilar determina
dos equipos de telecomunicaciones, como modems, terminales de télex y teléfonos sin 
hilos. Para evitar, particularmente, un número creciente de denuncias, la Comisión decidió 
actuar de manera más amplia aprobando, el 16 de mayo de 1988, una Directiva dirigida a 
todos los Estados miembros/ por la que se declaraban incompatibles con el Tratado todos 
los derechos especiales o exclusivos concedidos para la importación, comercialización, 
instalación, conexión o mantenimiento de terminales de telecomunicaciones. Sin embar
go, dicha Directiva no cubre todos los tipos de equipos de las estaciones terrenas de comu
nicaciones por satélite. 

La Directiva exige que los Estados miembros, entre otras cosas, comuniquen las medidas 
adoptadas para abrogar los derechos concedidos a sus organismos de telecomunicaciones. 
La Directiva fue sometida a una solicitud de impugnación,"' elevada por Francia con el 
apoyo de Bélgica. Alemania. Grecia e Italia. 

El 19 de marzo de 1991. el Tribunal de Justicia dio su conformidad a la Directiva 
88 301'CEE de la Comisión, relativa a la competencia en los mercados de terminales de 
telecomunicaciones. Sin embargo, fue declarada nula en lo que se refiere a los derechos 
especiales, ya que ni la exposición de motivos ni las propias disposiciones de la Directiva 
especificaban exactamente de qué derechos se trataba ni explicaban en qué forma 
infringían dichos derechos las disposiciones del Tratado. 

Dado el claro requisito del apartado 1 del artículo 90 del Tratado de especificar las condi
ciones competitivas para crear seguridad legal en el mercado, y sin perjuicio de la resolu
ción judicial pendiente, la Comisión adoptó el 28 de junio de 1990 una directiva similar 
para los servicios de telecomunicaciones. Esta directiva, entre otras cosas, requiere la eli
minación de los derechos de monopolio para la prestación de servicios de telecomunica
ciones, con cuatro excepciones importantes/ 

 servicios de telefonía vocal al público en general: 

 servicios por satélite: 

Decimoquinto Informe sobre la politica de competencia, pp. 205. 2601. 
DOL 131 de 27.5.1988. p. 73. 
Asunto 202 88 (DO C 216 de 18.8.1988. p. 6.) 
Directiva 90 388 CEE. de 28 de junio de 1990 (DOL 192 de 24.7.1990. p. 10.) 
Igualmente exento resultó el servicio de télex. Teniendo en cuenta que este servicio está sustituyéndose rápi
damente por otros servicios tales como la transmisión por telefax, la Comisión consideró preferible un enfo
que por separado. 
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- telefonía móvil y servicios de radiomensajería, y 

- servicios de radiodifusión y televisión al público. 

Sin embargo, en el artículo 10 de la Directiva se estableció que la Comisión realizaría en 
1992 una evaluación general de la situación del sector de telecomunicaciones en relación 
con los objetivos de la Directiva. El propósito de esta disposición era reconsiderar si 
habían cambiado las circunstancias que condujeron a la Comisión a permitir una excep
ción temporal de los servicios básicos de telefonía vocal con respecto a las normas comu
nitarias de competencia. 

En su comunicación de 21 de octubre de 1992. titulada «Informe de 1992 sobre la situa
ción del sector de servicios de telecomunicaciones» [SEC(92) 1048], la Comisión centró 
el debate en torno a las opciones posibles. Finalizado el proceso de consultas, el Consejo 
adoptó la Resolución 93 C 213 01. de 22 de julio de 1993, en que se establecían los princi
pales objetivos de la política comunitaria de telecomunicaciones en el futuro. 

El principal elemento de la Resolución fue un programa claro de plena liberalización de 
los servicios de telefonía vocal en la Unión Europea para el 1 de enero de 1998. sujeto a 
medidas transitorias para determinados Estados miembros. 

La Resolución 93 C 213 01 del Consejo exigía que la Comisión propusiera las medidas 
legales necesarias para alcanzar dicho objetivo antes del 1 de enero de 1996. 

2. Actividades en 1994 

219. El 13 de octubre de 1994. la Comisión adoptó la Directiva 94/46/CE,' por la que se 
modificaron las Directivas 88 301 CEE (terminales de telecomunicaciones) y 
90 388 CEE (servicios de telecomunicaciones) especialmente en relación con las comuni
caciones por satélite. Esta modificación incluye en el ámbito de aplicación de las Direc
tivas 88 301/CEE y 90 388 CEE. respectivamente, ios equipos de las estaciones terrenas 
de comunicaciones por satélite y los servicios de telecomunicación por satélite. La libera
lización de los equipos y servicios de telecomunicación por satélite en toda la Unión Euro
pea ha sido enérgicamente apoyada tanto por el Parlamento como por el Consejo. 

La Directiva de modificación regula asimismo el problema de la eliminación de los dere
chos especiales, que no había sido confirmada por el Tribunal de Justicia en sus sentencias 
de 19 de marzo de 1991 y de 1 7 de marzo de 1992. La Directiva ofrece una clara y precisa 
definición del concepto de derechos especiales: 

Los derechos especiales son. en la práctica, derechos concedidos por los Estados miem
bros a un número limitado de empresas por medio de un instrumento legal, reglamentario 
o administrativo que, en un zona geográfica determinada. 

- limita a dos o más el número de tales empresas con arreglo a criterios que no son obje
tivos, proporcionales y no discriminatorios, o 

Véase la sección IV. 
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- designa, con arreglo a otros criterios, a varias empresas que compiten entre sí, o 

- confiere a una empresa o empresas, con arreglo a otros criterios, ventajas legales o 
reglamentarias que dificultan gravemente la capacidad de otra empresa de emprender 
alguna de las actividades mencionadas en la misma zona geográfica y en unas condicio
nes básicamente similares. 

La Directiva 94/46/CE explica asimismo por qué este tipo de derechos es contrario a las 
normas del Tratado. 

La Directiva de la Comisión ha dado por terminada la excepción concedida a los servicios 
por satélite. Los Estados miembros disponen de un período de nueve meses para comuni
car las medidas de incorporación adoptadas. Asimismo, los Estados miembros con redes 
menos desarrolladas pueden solicitar una excepción hasta el 1 de enero de 1996. 

220. Por último, el 21 de diciembre de 1994, la Comisión adoptó, para consulta pública, 
un proyecto de directiva encaminado a eliminar las restricciones sobre el uso de redes de 
televisión por cable para el transporte de todos los servicios de telecomunicaciones libera
lizados.' La Directiva 90/388/CEE- no incluía el uso de infraestructuras alternativas ni de 
redes de televisión por cable para la prestación de servicios liberalizados. La Directiva 
90/388/CEE requería únicamente la eliminación de las restricciones al uso de una sola 
fuente de infraestructura -es decir, líneas arrendadas suministradas por los operadores de 
telecomunicaciones- para la prestación de servicios liberalizados. De acuerdo con este 
proyecto de directiva sobre televisión por cable, los Estados miembros deberían asimismo 
abolir las restricciones reglamentarias impuestas sobre el uso de otra infraestructura, las 
redes de televisión por cable, que en la actualidad están autorizadas en la mayor parte de 
los Estados miembros a prestar únicamente servicios de teledifusión simples y unidirec
cionales. 

El principal objetivo de dicho provecto es fomentar las iniciativas en el área de los servi
cios multimedia en toda la Unión Europea desde el 1 de enero de 1996. La mayoría de 
ellos incluyen la transmisión de imágenes en movimiento, que las redes de telecomunica
ciones tradicionales no están diseñadas para transportar, y en muchos casos no pueden 
hacerlo. 

El proyecto de directiva sobre televisión por cable incluye únicamente la prestación de ser
vicios no reservados. En consecuencia, la directiva no afectará a los actuales monopolios 
de prestación de serv icios de telefonia vocal al público en general, que. de acuerdo con la 
Resolución C 216 93 del Consejo, de 22 de julio de 1993.' podrían mantenerse hasta 1998. 
con períodos transitorios adicionales para algunos Estados miembros. 

La propuesta representa una modificación de la Directiva 90 388 CEE de la Comisión, de 28 de junio de 
1990. que liberalizaba dichos servicios. 
La prestación de servicios de redes por satélite se liberalizó en virtud de la Directiva 94 46 CE de la Comi
sión. 
DO C 213 de 6.8.1993. p. 1. 
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Por otra parte, el proyecto de directiva de televisión por cable introduce garantías de com
petencia encaminadas a impedir que los operadores utilicen una posición dominante en un 
mercado para imponer precios abusivos en otro. El proyecto exige que los Estados miem
bros adopten medidas para permitir el control de las subvenciones cruzadas entre activida
des reservadas y actividades liberalizadas, cuando es el mismo operador el que presta 
ambos servicios. Esto afecta, por un lado, a los operadores de telecomunicaciones que 
gestionan también redes de televisión por cable, y por otro a los operadores de televisión 
por cable que se benefician de derechos exclusivos por sus actividades de transmisión que 
accedan también al mercado liberalizado de las telecomunicaciones. 

221. Tras el plan de acción de la Comisión de 19 de julio de 1994, publicado con el título 
Europa en marcha hacia la sociedad de la información. Plan de actuación, ' la Unión se ha 
comprometido profundamente en la política de poner en funcionamiento la sociedad de la 
información. La plena aplicación de las normas de competencia a los mercados de teleco
municaciones -que incluye la apertura de las infraestructuras de telecomunicaciones a la 
competencia, acordada por el Consejo de 17 de noviembre de 1994- es un elemento clave 
en la creación de una base de competitividad mundial de las empresas europeas, y contri
buirá a la generación de un crecimiento sostenible dentro de la propia Unión Europea. Ya 
en el Libro blanco, la Comisión subrayó que «la ausencia de un mercado abierto y compe
titivo está obstaculizando de varias maneras un uso óptimo de las redes existentes», e insis
tió también en el pleno desarrollo de las mismas en interés tanto de operadores como de 
usuarios. 

Dado que la Comunidad, obviamente, necesita con urgencia una mayor integración de los 
mercados nacionales, la aplicación de aquellas normas que eliminan restricciones inne
cesarias cobra una importancia prioritaria. Así. el objetivo general del período que resta 
hasta el 1 de enero de 1998 vendrá determinado por el proceso de reforma que debe com
pletarse en dicha fecha. En términos de política de competencia, esto presenta las siguien
tes consecuencias: 

- en cuanto a la aplicación de los artículos 85 y 86. la priorización de las áreas esenciales 
para la rápida creación de un mercado de comunicaciones plenamente competitivo/ 

- en cuanto a la aplicación del apartado 3 del artículo 90. la preparación de enmiendas al 
marco legal vigente, basadas en la disposición citada. 

COM(94) 347 final. 
Incluvendo. en caso necesario, la consideración de las medidas basadas en el articulo 87. 
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3. Política futura 

222. Actualmente, la Comisión de la Comunidad Europea se enfrenta a un número cre
ciente de solicitudes,1 conforme al artículo 90 del Tratado, de adoptar decisiones en virtud 
del apartado 3 del artículo 90, para poner fin a las infracciones de las normas del Tratado 
CE consistentes en medidas nacionales relativas a las empresas públicas o a empresas con 
derechos especiales o exclusivos. 

Se espera recibir más denuncias con respecto al uso de la infraestructura de telecomunica
ciones. En la revisión de 1992 de la Directiva 90/388/CEE, muchas empresas cuestionaron 
la efectividad de las medidas de liberalización del sector de las telecomunicaciones (en 
particular, la liberalización de la comunicación de datos, servicios de valor añadido y 
prestación de servicios de voz y datos a empresas y grupos cerrados de usuarios). Dichas 
empresas argumentaron que. en la práctica, la aplicación de la Directiva 90/388/CEE se ve 
obstaculizada por la inexistencia de una infraestructura de la que se pueda disponer en 
unas condiciones aceptables. 

En particular, las elevadas tarifas de la infraestructura básica en que se basan los servicios 
liberalizados, unido a la falta de disponibilidad de las mismas, han retrasado el desarrollo 
generalizado en Europa de redes de alta velocidad para las empresas, el acceso a distancia 
a las bases de datos tanto para las empresas como para los usuarios y la expansión de ser
vicios innovadores (como, por ejemplo, telebanco, educación a distancia, etc.). Además, 
las restricciones reglamentarias impuestas en muchos Estados miembros impiden la uti
lización de una infraestructura alternativa gestionada por terceras partes, como pueden ser 
las redes de televisión por cable o las redes de que disponen las empresas de energía, ferro
carril o carreteras para satisfacer sus necesidades internas de comunicación. Numerosas 
grandes empresas, grupos de empresas y asociaciones de usuarios han subrayado que la 
empresa europea es menos competitiva, que los servicios innovadores se expanden más 
lentamente y que como resultado de todo ello se están viendo retrasados la creación y el 
desarrollo de redes y servicios paneuropeos. 

La importancia de una infraestructura eficaz y abordable se reconoce cada vez con mayor 
claridad en el debate político de los propios Estados miembros. El Parlamento Europeo ha 
solicitado que la Comisión adopte las medidas necesarias lo antes posible. 

Esta continua situación de cuello de botella se ha considerado uno de los mayores obstácu
los al desarrollo de la infraestructura europea de la información en el Informe Europa y la 
sociedad de información global. La fecha de 1998. acordada2 (con excepciones) por el 
Consejo de 17 de nov iembre de 1994 como plazo límite para la liberalización de la infra
estructura para todos los servicios de telecomunicaciones, no responde a todos los proble
mas de las empresas afectadas, tal como han reconocido varios Estados miembros. 

Sin embargo, debe hacerse constar que la decisión de dar o no seguimiento a dichas denuncias queda a discre
ción de la Comisión. 
Resolución del Consejo de 22 de diciembre de 1994 (DO C 379 de 31.12.1994). 
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223. En cuanto a las directivas, debería darse prioridad a las futuras modificaciones de la 
Directiva 90/388/CEE previstas en la revisión de la Directiva en 1992, que llevó a la adop
ción de la Resolución 93 C 213/01 del Consejo, de 22 de julio de 1993/ sobre la plena 
liberalización de los servicios para el 1 de enero de 1998. Actualmente, dicha Resolución 
se ve complementada por la Resolución del Consejo de 17 de noviembre de 1994, que 
integra la liberalización de la infraestructura en los plazos de tiempo citados. La presenta
ción de dichas modificaciones se realizará al mismo tiempo que, por un lado, el ajuste de 
las directivas de armonización vigentes en el sector de las telecomunicaciones (como, por 
ejemplo las Directivas ORA) y. por otro, la elaboración de propuestas para mantener el 
servicio universal y garantizar la interconexión, así como la revisión de los acuerdos insti
tucionales de regulación del sector. 

Asimismo, deberá modificarse la Directiva 90/388/CEE, tal como se anunció en la comu
nicación de la Comisión de 23 de noviembre de 1994" sobre la consulta del Libro verde de 
las comunicaciones móviles y personales, para eliminar cualesquiera derechos especiales 
y exclusivos relacionados con los servicios móviles antes del 1 de enero de 1996. 

Al igual que en 1994 en el contexto de la adopción de la Directiva 94/46/CE, la Comisión 
emprenderá una consulta pública lo más amplia posible. La Comisión sólo adoptará una 
directiva definitiva tras la atenta consideración de las observaciones recibidas. 

De conformidad con la Resolución del Consejo 93 C 213 01. la Comisión debería «[...] preparar, antes del I 
de enero de 1996. las necesarias modificaciones del marco normativo comunitario a fin de realizar plenamen
te la liberalización de todos los servicios de telefonía vocal pública antes del 1 de enero de 1998». 
COMI941492 final: comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la consulta realizada acerca del 
Libro verde de las comunicaciones móviles y personales. 
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C. SERVICIO POSTAL 

1. Introducción 

224. La Comisión intervino en este sector cuando los Países Bajos adoptaron una ley 
postal por la que se restringía la actividad de las empresas de mensajería. La nueva ley sólo 
autorizaba a tales compañías a prestar servicios en dicho país o desde su territorio por un 
precio mínimo superior a las tarifas habituales en el momento de la adopción de la Ley. 
Esta decisión' fue posteriormente anulada el 12 de febrero de 1992, pero sólo por motivos 
formales. 

Una decisión similar fue adoptada para con España con respecto a la definición del mono
polio postal, que abarca todas las cartas y documentos de hasta 2 kg, con lo que se impedía 
a mensajerías internacionales operar desde dicho país o hacia él/ 

2. Actividades en 1994 

225. En 1994, la Comisión continuó preparando las medidas complementarias solicitadas 
por el Consejo' tras el Libro verde sobre el desarrollo del mercado único de los servicios 
postales. A este respecto, se contrató una serie de estudios, especialmente en el campo del 
correo transfronterizo. 

Decisión 90/16. de 20 de diciembre de 1989.DOL 10de 12.1.1990. p. 47. 
Decisión 90456 CEE de la Comisión, de 1 de agosto de 1990. «prestación en España de sen icios de correo 
rápido internacional». (DO L 253 de 28.8.1990)Γ 
Resolución del Consejo de 7 de febrero de 1994 (DO C 48 de 16.2.1994. p. 2). 
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D.TRANSPORTE 

1. Introducción 

226. La Comisión intervino igualmente en el sector del transporte. El 22 de junio de 1987. 
la Comisión adoptó una decisión' en virtud del apartado 3 del artículo 90 del Tratado sobre 
la incompatibilidad con los artículos 90 y 7 de determinadas medidas por las cuales el 
Gobierno español, por medio de las empresas públicas de transporte Iberia y Transmedi
terránea, concedía reducciones de tarifas de transporte aéreo y marítimo a los españoles 
residentes en las islas Canarias y Baleares. Los originarios de otros Estados miembros, a 
pesar de residir en dichas islas, no tenían derecho a tales reducciones. 

El Gobierno español cumplió las disposiciones de la decisión de la Comisión: en la actua
lidad, todos los residentes de las islas en cuestión tienen derecho a las mismas reducciones 
de tarifas, concedidas por motivos regionales. Sin embargo, se presentaron denuncias con
tra otras formas de discriminación por motivos de nacionalidad por parte de Transmedi
terránea, que no se solucionaron hasta junio de 1992/ 

En el área del transporte marítimo, también tras una denuncia, la Comisión, el 21 de 
diciembre de 1993. adoptó, en virtud del apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE. una 
decisión' por la que se requeria al Reino de Dinamarca a poner fin a la negativa a conceder 
el acceso a las instalaciones del puerto de Rodby (Dinamarca), o, como solución alternati
va, a construir una nueva terminal inmediatamente adyacente al puerto de Rodby. Dicho 
puerto es propiedad de DSB -encargada asimismo de su gestión-, la empresa ferroviaria 
pública, que ostenta el derecho exclusivo para la organización del tráfico ferroviario en 
Dinamarca. 

Tras examinar los argumentos de las partes, la Comisión consideró que no existía justifi
cación objetiva para tal doble negativa de las autoridades danesas, y que dicha negativa 
impedía efectivamente a los competidores de DSB acceder al mercado de los transportes 
por transbordador entre Dinamarca y Alemania, reforzando así la posición dominante con
junta de DSB y Deutsche Bundesbahn en la ruta Rødby Puttgarden, en infracción del apar
tado 1 del artículo 90. conjuntamente con el 86. 

Tras la sentencia del Tribunal de 10 de diciembre de 1991 (asunto C-179/90. Porto di 
Genova), en que se declaraba que el monopolio portuario de las empresas y grupos de ser
vicios portuarios de Génova era incompatible con las disposiciones del apartado 1 del artí
culo 90 del Tratado CE. conjuntamente con los artículos 30. 48 y 86, la Comisión ha segui
do estrechamente la reforma de la normativa italiana en materia de puertos. 

Decisión 87 359 CEE de la Comisión, de 22 de junio de 1987, «reducciones de tarifas de los transportes 
aéreo y marítimo reservadas exclusivamente a las Islas Canarias y Baleares» (DO L 194 de 15.7.1987. p. 28). 
Vigésimo secundo Informe sobre la politica de competencia, punto 523. 
Decision 94/119/CE de la Comisión (DO L 55 de 26.2.1994). 
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En el sector de las aerolíneas, el apartado 3 del artículo 90 se ha utilizado hasta ahora en 
muy pocos casos. Por ejemplo, la Comisión intervino en 1990 con respecto a una circular 
del Ministerio del Interior alemán, que obligaba a determinadas categorías de funcionarios 
alemanes a volar con Lufthansa, la compañía de bandera alemana/ Con dicha circular se 
limitaba la posibilidad de que compañías extranjeras prestasen servicios a un importante 
número de clientes potenciales. Por tanto, se consideró contraria al artículo 90 conjunta
mente con las normas de libre prestación de servicios. 

2. Actividades en 1994 

227. El 9 de noviembre de 1994. la Comisión decidió impugnar el programa de descuento 
aplicado por el aeropuerto de Zaventem a sus derechos de aterrizaje, que están favorecien
do a la compañía de bandera belga, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 90, conjun
tamente con el 86. 

Además, el 9 de noviembre de 1994 la Comisión incoó un procedimiento contra Grecia 
con respecto al monopolio de serv icios en tierra concedido a su compañía de bandera en el 
aeropuerto de Atenas. Al propio tiempo, la Comisión adoptó una propuesta de directiva del 
Consejo en virtud del artículo 84 del Tratado CE, relativa al acceso a los mercados de ser-
v icios en tierra de los aeropuertos. Simultáneamente, la Comisión está revisando la situa
ción en los aeropuertos de Madrid Frankfurt y Milán. 

I P( 90) 730. 
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E. ENERGIA 

1. Introducción 

228. De conformidad con lo dispuesto en el apartado l del artículo 37 del Tratado, los 
Estados miembros deben someter a los monopolios nacionales de carácter comercial a un 
proceso gradual de adaptación, que lleve a garantizar que. al final del período transitorio, 
se excluya toda discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto de 
las condiciones de abastecimiento y de mercado. 

En varias ocasiones/ el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha indicado que 
la obligación impuesta por esta disposición del Tratado está encaminada a asegurar el res
peto de la norma fundamental de la libre circulación de mercancías en el conjunto del mer
cado común, en particular mediante la eliminación de restricciones cuantitativas y medi
das de efecto equivalente en los intercambios entre Estados miembros. Ahora bien, dicho 
objetivo no puede alcanzarse sin que en los Estados miembros en que existan monopolios 
comerciales se garantice la libre circulación, procedentes de los demás Estados miembros, 
de mercancías similares a las que son objeto de los monopolios en cuestión. Por esta razón, 
el 26 de enero de 1994. la Comisión decidió [PV(94) 1186] apelar al Tribunal de Justicia 
con respecto al mantenimiento de derechos exclusivos de importación y exportación de 
electricidad y de gas. incompatibles con el artículo 37 del Tratado CE, en las legislaciones 
francesa, italiana, española, neerlandesa e irlandesa. Por otro lado, la Comisión dio por 
concluido el procedimiento de infracción con arreglo al artículo 169 del Tratado CE in
coado contra Dinamarca, tras la decisión de las autoridades danesas de derogar el monopo
lio de importación de gas natural en favor de la empresa Dansk Naturgas A/S/ 

229. Por otra parte, las propuestas modificadas de directivas sobre normas comunes para 
el mercado interior de la electricidad y del gas. presentadas por la Comisión de conformi
dad con el apartado 2 del artículo 189 A del Tratado CE tras los dictámenes del Parlamen
to Europeo y del Comité Económico y Social, y teniendo en cuenta las conclusiones adop
tadas por el Consejo de 30 de novlembre de 1992. continuaron siendo objeto de un profun
do análisis en el seno del grupo «Energía» del Consejo, que en una primera etapa se ha 
centrado en el mercado de la electricidad. 

Véase principalmente la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de febrero de 
1976. Manshera. 59;75. Ree. 1976. p. 91. 
Orden Ministerial del Boletín Oficial danés. Vol. 69. n ' 336 a 345. de 13.5.1994. 
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2. Actividades en 1994 

230. En las conclusiones del Consejo (Energía) celebrado en Bruselas el 29 de noviembre 
de 1994, se confirmó la necesidad de alcanzar el mercado interior de la energía y de con
seguir que los mercados del gas y de la electricidad -así como las redes interconectadas-
sean seguros, abiertos, transparentes, eficaces, abiertos a la competencia y respetuosos 
con el medio ambiente. 

En la actualidad, en el Consejo se ha llegado a un acuerdo de principio sobre cuatro de los 
cinco puntos clave incluidos en la propuesta de directiva sobre el citado mercado de la 
electricidad. Dichos puntos son los siguientes: la liberalización de la producción de elec
tricidad, la separación contable de las empresas integradas verticalmente, las disposiciones 
relativas a la explotación y gestión de las redes y los criterios de posible fijación por parte 
de los Estados miembros de las obligaciones de interés económico general de las empresas 
del sector. 

Por otra parte, continúan los trabajos relativos a la previsión -junto con el acceso de ter
ceros a las redes propuesto por la Comisión- de un sistema llamado «de comprador 
único», que permita proceder a la apertura de los mercados en un ámbito más amplio que 
la sola producción de electricidad. 

El Consejo ha invitado a la Comisión a examinar y exponer las consecuencias de una posi
ble coexistencia de los dos sistemas citados, y a verificar si. dentro del respeto de la reci
procidad, conducen a resultados económicos equivalentes y, en consecuencia, a un grado 
de apertura de los mercados de la electricidad directamente comparable, de conformidad 
con las disposiciones del Tratado. 

231. Los sectores del gas y de la electricidad han escapado por mucho tiempo a la compe
tencia y a la aplicación de las disposiciones del Tratado CE. La Comisión continúa consi
derando que una de sus políticas prioritarias es la incorporación de tales sectores al merca
do interior, de conformidad con el artículo 7 A del Tratado. En este sentido, la voluntad 
declarada de la Comisión de aplicar las normas de competencia del Tratado está encamina
da a crear un mercado intracomunitário de la energía más competitivo y más abierto. 
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F. OTRAS MODIFICACIONES A LA DIRECTIVA 
SOBRE TRANSPARENCIA 

232. La Comisión comenzó a revisar su política de ayudas estatales a finales de los ochen
ta. En 1989 publicó una primera encuesta sobre ayudas estatales en la Comunidad Europea 
y enjulio de 1990 publicó una segunda encuesta. Partiendo de tales estudios, la Comisión 
identificó varias áreas que necesitaban de mayor atención, emitiendo a continuación una 
comunicación dirigida a los Estados miembros: «Aplicación de los artículos 92 y 93 del 
Tratado CEE y del artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión a las empresas 
públicas del sector de la fabricación»/ La comunicación solicitaba que los Estados miem
bros, de conformidad con la Directiva de 1980 sobre transparencia, presentasen informes 
anuales sobre todas las empresas públicas del sector de la fabricación con un volumen de 
negocios superior a los 250 millones de ecus. Además, se solicitaba que los Estados miem
bros ofrecieran información sobre la concesión de aportaciones de capital o activos, sub
venciones a fondo perdido, prestamos, garantías, dividendos, beneficios no distribuidos, 
renuncia a cantidades pagaderas al Estado, etc.. en la medida en que estuviesen compren
didas en las cuentas anuales con un plazo determinado. 

Francia impugnó dicha comunicación, arguyendo que, en virtud de la Directiva de la 
Comisión de 1980. modificada el 24 de julio de 1985/ los Estados miembros sólo estaban 
obligados a mantener la información financiera a disposición de la Comisión durante 
cinco años y a presentarla previa solicitud de esta última. El 16 de junio de 1993, el Tribu
nal anuló la comunicación, sosteniendo que la Directiva de 1980 no establecía una obliga
ción general de presentar informes de manera sistemática. 

De acuerdo con la sentencia del Tribunal, la Comisión ha incorporado el requisito de pre
sentar informes en una nueva Directiva' que modifica la de 1980. Esta Directiva ha sido 
incorporada en todos los Estados miembros, salvo Bélgica y Grecia, países contra los que 
se han incoado sendos procedimientos en virtud del artículo 169. 

DOC273de 18.10.1991. p. 2. 
Directiva 85 413. de 25 de junio de 1985 t DO L 229 de 28.8.1985. p. 20). 
DOL 254 de 12.10.1993. 
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G. OTROS SECTORES DE SERVICIOS 

233. Por último, la Comisión adoptó, el 24 de abril de 1985, una decisión' dirigida al 
Gobierno griego, quien reservaba por ley los seguros de toda propiedad pública a las 
empresas públicas griegas del sector, excluyendo con ello a las compañías de seguros de 
todos los demás Estados miembros. Según la Comisión, este derecho exclusivo era contra
rio a la prohibición del artículo 52 de discriminar por motivos de nacionalidad en cuanto 
compete a la libertad de establecimiento. 

Decisión 85 276 CEE de la Comisión, de 24 de abril de 1985. «seguro en Grecia de los bienes públicos» (DO 
L 152 de 11.6.1985). 
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Capítulo III. Concentraciones 

A. MEDIDAS HORIZONTALES: LEGISLACIÓN Y COMUNICACIONES 

1. Textos 

234. El 21 de diciembre de 1994. la Comisión aprobó una serie de medidas destinadas a 
incrementar la eficacia y la transparencia del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, 
sobre el control de las operaciones de concentración, anticipando una posible revisión for
mal del mismo. Estas medidas se derivan de los compromisos asumidos por la Comisión 
en su informe al Consejo de julio de 1993 . 

235. Uno de estos compromisos consistía en reducir los requisitos de notificación para las 
empresas en participación con un impacto comunitario reducido. El objeto del nuevo for
mulario CO adjunto al Reglamento (CE) n° 3384/94: de la Comisión («Reglamento de 
aplicación») es cumplir este compromiso mediante la posibilidad de una notificación 
abreviada en aquellos casos en que la empresa en participación tenga un volumen de nego
cios o unos activos inferiores a 100 millones de ecus en el territorio del EEE. Además, la 
Comisión ha ampliado los umbrales sobre cuota de mercado del 10 % al 15 % para las 
relaciones horizontales y del 10 % al 25 % para las relaciones verticales. Esta adaptación 
de los umbrales debería reducir el requisito de información detallada sobre los mercados 
afectados para todos los demás casos de concentración que se incluyan en el ámbito de 
aplicación del Reglamento sobre control de las operaciones de concentración. 

El nuevo formulario CO también modifica el contenido de varios apartados del formulario 
anterior para aumentar la precisión de los datos que deben facilitarse a la Comisión me
diante las notificaciones. Estos cambios ofrecen aclaraciones y precisiones a la luz de la 
experiencia práctica cosechada en los cuatro primeros años de control comunitario de las 
operaciones de concentración. La experiencia práctica ha demostrado asimismo que es 
frecuente el recurso a dispensas de información: en la mayor parte de las reuniones previas 
a la notificación que celebra con las empresas interesadas, la Comisión consigue reducir 
de forma significativa el volumen de información que debe presentarse, lo cual reduce 
sustancialmente la carga administrativa para las empresas notificantes. 

COM(93)3S5 final. 
DO L 377 de 31.12.1994. p. 1. 
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236. Por lo que se refiere al Reglamento de aplicación, la Comisión ha aprovechado la 
oportunidad para revisar el Reglamento (CEE) n" 2367/90, que aprobó en 1990, relativo a 
los procedimientos de aplicación del Reglamento sobre control de las operaciones de con
centración. El nuevo Reglamento introduce algunas modificaciones para aclarar ambigüe
dades del texto anterior. Los cambios principales se refieren a tres aspectos del procedi
miento aplicado por la Comisión: cómputo de los plazos, modificaciones sustantivas en 
materia de notificación y derechos de audiencia de las partes interesadas durante el proce
dimiento. Además, el nuevo Reglamento introduce un plazo para que las partes interesadas 
en un asunto de concentración presenten compromisos que permitan allanar los problemas 
de competencia detectados por la Comisión en el curso de su investigación pormenoriza
da. El objeto de este plazo es permitir a la Comisión disponer de tiempo suficiente para 
analizar estos compromisos, consultar a los terceros interesados y cumplir con sus obliga
ciones respecto del comité consultivo de concentraciones. 

2. Comunicaciones interpretativas 

237. El interés principal que revisten las comunicaciones interpretativas es el de exponer 
de la forma más sintética posible el conjunto de principios que pueden extraerse de la prác
tica de la Comisión a partir de la entrada en vigor del Reglamento. A este respecto, se ha 
pretendido que quedasen reflejadas tanto las decisiones formales adoptadas por la Comi
sión como la experiencia adquirida en materia de notificaciones previas. Por otro lado, 
siempre que ha sido posible, los principios extraídos se han ilustrado haciendo referencia a 
decisiones adoptadas por la Comisión o sentencias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia que se han considerado reveladoras del concepto presentado. 

2.1. Distinción entre empresas en participación de carácter concentrativo 
y cooperativo 

238. En su informe a! Consejo, la Comisión se comprometía a llevar a cabo una revisión 
de su comunicación relativa a la distinción entre empresas en participación de carácter 
cooperativo y concentrativo'. 

239. La nueva comunicación establece los principios generales siguientes: en primer 
lugar, una empresa en participación se inscribirá en el ámbito de aplicación del Reglamen
to sobre concentraciones cuando se produzca una adquisición del control conjunto, es 
decir, la posibilidad de ejercer una influencia decisiva en la empresa en participación. En 
segundo lugar, para constituir una entidad económica autónoma tal como exige el Regla-

Comunicación de la Comisión relativa a las operaciones de concentración y cooperación (DO C 203 de 
14.8.1990) con arreglo al Reglamento (CEE) n" 4064,89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el 
control de las operaciones de concentración entre empresas (DO L 395 de 30.12.1989. p. I ). 
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mento sobre concentraciones, la empresa en participación deberá operar en un mercado, 
desempeñar todas las funciones que normalmente desarrollan las empresas presentes en 
dicho mercado y disponer de los recursos financieros y humanos necesarios para desa
rrollar sus actividades de forma duradera. En tercer lugar, con objeto de distinguir entre 
empresas en participación de carácter concentrativo, que se evalúan en aplicación del 
Reglamento sobre concentraciones, y empresas en participación de carácter cooperativo, 
que quedan fuera de su ámbito, el averiguar si existe una coordinación de la política com
petitiva entre las empresas matrices y la empresa en participación sólo tiene importancia 
en la medida en que constituye un instrumento para lograr o estrechar la coordinación 
entre las matrices. En cuarto lugar, para que sea relevante, la coordinación de la estrategia 
competitiva entre las mencionadas matrices deberá tener como probable consecuencia una 
restricción de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85. 

240. La comunicación enumera asimismo una serie de situaciones características en las 
que puede darse o no la coordinación de la política competitiva, con objeto de proporcio
nar una orientación más completa sobre la forma en que la Comisión aplica esta distinción 
en la práctica. 

2.2. Concepto de concentración 

241. La comunicación sobre el concepto de concentración es complementaria de la relati
va a la distinción entre las empresas en participación de carácter concentrativo y coopera
tivo. Tiene por objeto precisar el ámbito de aplicación del Reglamento, ya que el concepto 
de concentración constituye el núcleo de este último. 

242. La comunicación abarca, además de una introducción, tres partes dedicados, respec
tivamente, al concepto de fusión de empresas independientes, al de adquisición de control 
y a determinadas situaciones particulares en las que. excepcionalmente, el Reglamento no 
es aplicable. 

243. En la introducción se exponen los motivos que han dado lugar a la comunicación, así 
como las disposiciones del Reglamento a las que hace referencia, recordando que el con
cepto de concentración se basa en el de modificación permanente de la estructura de las 
empresas y que el Reglamento distingue dos tipos de concentración, que son las fusiones 
de empresas independientes y las adquisiciones de control. 

244. La primera parte se consagra a la primera forma de concentración, es decir, la fusión. 
Este tipo de concentración es bastante raro y sólo se ha producido unas seis o siete veces 
desde la entrada en vigor del Reglamento. Se hace asimismo alusión al concepto de «en
tidad económica única» sin renuncia por parte de las empresas a su personalidad jurídica, 
aunque no se haya dado en la práctica. 
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245. El apartado siguiente trata de la segunda categoría de concentración, o sea, la adqui
sición de control. Sucesivamente, van exponiéndose algunas generalidades sobre el con
cepto de control (control por parte de una persona, control por parte de una persona jurídi
ca de derecho público, control sobre una base puramente fáctica, intención de adquirir el 
control, distinción entre la posesión de derechos y la facultad de ejercerlos, adquisición de 
activos), control exclusivo y control conjunto. 

246. Por lo que respecta al control exclusivo, la comunicación determina su existencia en 
función de los derechos que se derivan de la participación en el capital; asimismo, trata del 
caso particular de las opciones o títulos convertibles. Asimismo, se comentan los cambios 
registrados en la estructura de control y las posibles diferencias que pueden existir entre la 
forma de concebir el control en el Derecho de competencia y en otras ramas del Derecho. 

247. Por lo que respecta al control conjunto, la comunicación examina diversos supu
estos: el de dos empresas matrices que gozan de las mismas facultades, el supuesto en que 
una de las empresas matrices dispone de derecho de veto y aquél en que las empresas 
matrices actúan en común. 

248. Por último, la tercera parte está dedicada al apartado 5 del artículo 3 del Reglamento, 
que trata de los casos particulares que. por excepción, no entran en el ámbito de aplicación 
del Reglamento. En este contexto, se hace referencia a las operaciones de salvamento lle
vadas a cabo por los acreedores de una empresa en dificultades. 

2.3. Concepto de empresas afectadas 

249. La finalidad de esta comunicación es definir, de forma precisa, el concepto de 
empresas afectadas contemplado en los artículos 1 y 5 del Reglamento sobre concentra
ciones y facilitar orientaciones para la delimitación de las empresas afectadas en las situa
ciones más típicas que se han dado en los tipos de operaciones analizados por la Comisión 
hasta la fecha. 

250. El documento está dividido en dos partes fundamentales dedicadas, respectivamente, 
al concepto de empresas afectadas y a la determinación de las empresas afectadas en los 
distintos tipos de operaciones. 

En la primera sección se aporta un marco general para determinar cuáles de las empresas 
afectadas se encuentran en una situación de fusión o de adquisición del control exclusivo o 
en común. Asimismo, se explica el motivo por el que el vendedor debe quedar excluido de 
este concepto. 

251. En la segunda sección se facilitan normas claras de interpretación del Reglamento en 
los casos más típicos de operación que suelen darse en la realidad. Empezando por el caso 
más sencillo, la fusión, se pasa luego a analizar la adquisición de control exclusivo de la 
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totalidad o de parte de una empresa, así como de empresas reducidas o ampliadas previa
mente. 

252. Por lo que respecta a la adquisición del control conjunto, se efectúa una primera 
distinción entre la adquisición de control de una empresa de nueva creación y la de una 
empresa preexistente. 

253. A continuación, el documento pasa a examinar una situación más compleja, la deri
vada de la adquisición del control conjunto a través de una empresa en participación. La 
norma general es que, cuando quien realice la adquisición sea una empresa en participa
ción que desempeñe funciones plenas, se considerará que las empresas afectadas son la 
propia empresa en participación y la empresa objetivo (y no las empresas matrices de la 
empresa en participación). A la inversa, cuando la empresa en participación pueda califi
carse de instrumento de las empresas matrices para efectuar una adquisición, la Comisión 
considerará que las empresas afectadas son cada una de estas matrices, y no la empresa en 
participación, junto con la empresa objetivo. 

254. En el ámbito del control conjunto, también se analizan otras operaciones, tales como 
el paso del control conjunto al control exclusivo, así como diversos cambios del acciona-
riado en casos de control conjunto de una empresa en participación ya existente. 

255. La comunicación hace asimismo referencia a operaciones especiales, tales como las 
desconcentraciones y la segregación de empresas, la permuta de activos y la compra de 
una empresa por sus directivos, en las que. a pesar de todo, se aplican las disposiciones 
normales de identificación de empresas afectadas. Lo mismo ocurre con la adquisición del 
control por parte de particulares o por empresas públicas. 

2.4. Cálculo del volumen de negocios 

256. La comunicación interpretativa relativa al concepto de cálculo del volumen de nego
cios tiene por objeto facilitar la comprensión de los artículos 1 y 5 del Reglamento, que 
permiten determinar la dimensión comunitaria de una operación de concentración, dimen
sión comunitaria que confiere a la Comisión la competencia exclusiva de control. 

257. La mencionada comunicación se articula alrededor de tres temas: el método de cál
culo propiamente dicho, la cuestión de la distribución geográfica del volumen de negocios 
y la aplicación de las reglas de cálculo a ciertos sectores particulares. 

258. La primera parte está relacionada con la determinación contable del volumen de 
negocios y. basándose en la práctica y la jurisprudencia anteriores, propone un método que 
a partir de la regla general prevé diferentes casos, como la adquisición de partes de empre
sas o el cálculo del volumen de negocios de grupos. 
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259. La segunda parte trata de resolver los problemas que plantea la determinación del 
volumen de negocios y la distribución geográfica de las cuentas. Asimismo, aborda el 
tema de la conversión en ecus del volumen de negocios. 

260. La tercera y última sección se centra en algunos sectores de actividad que plantean 
problemas específicos, como por ejemplo las entidades de crédito y las empresas de segu
ros. 
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Β. PRINCIPALES CASOS DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE 
EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 

1. Ámbito de aplicación 

261. La determinación de la competencia de la Comisión se basa en dos condiciones 
esenciales: la dimensión comunitaria y el carácter concentrativo de la operación. 

1.1. Dimensión comunitaria (artículo 1) 

262. El Reglamento establece que la Comisión es la responsable del control de las con
centraciones de interés comunitario. Desde el 1 de enero de 1994, fecha de entrada en 
vigor del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), la Comisión cuenta con 
atribuciones para conocer de los asuntos que tienen repercusión en el EEE en su conjunto, 
sin perjuicio de iniciar con el Órgano de Vigilancia de la AELC el procedimiento de coo
peración previsto en el marco de las disposiciones del protocolo 24 del acuerdo EEE. 

263. En materia de control de concentraciones, el primer caso de aplicación de este proce
dimiento se dio en el asunto Neste. Statoil. En aquella ocasión, la Comisión observó que el 
volumen de negocios que las empresas afectadas habían realizado en los Estados de la 
AELC signatarios del acuerdo EEE. representaba como mínimo el 25 % de su volumen de 
negocios total en el EEE. y que Neste y Statoil realizaban en la AELC. respectivamente, un 
volumen de negocios de 250 millones de ecus, como mínimo. 

264. En el asunto Procter and Gamble Schickedanz. el procedimiento de cooperación se 
centró en el mercado austríaco de productos de protección íntima femenina en el que. tras 
la concentración, las partes hubiesen controlado una cuota de mercado importante. Al 
finalizar la segunda fase del procedimiento, en el que participaron el Órgano de Vigilancia 
y el Estado austríaco, la Comisión concluyó que no existía una posición dominante en el 
mercado en cuestión. 

265. A lo largo del año 1994. la Comisión inició en 21 ocasiones el procedimiento de coo

peración con el Órgano de Vigilancia de la AELC. 

266. liste año. se ha podido observar claramente la incidencia del concepto de control en 
la determinación de la dimensión comunitaria de una concentración notificada. Contraria
mente a los años anteriores, en los que los casos de falta de dimensión comunitaria obser
vados por la Comisión en aplicación del Reglamento sobre concentraciones generalmente 
solían estar vinculados de forma directa al cálculo de los umbrales de volumen de nego
cios, el presente año el concepto de control ha motivado directa o indirectamente varias 
decisiones tomadas en este sentido. La relación ha sido directa en el asunto BS/'BT. en el 
que la operación fue notificada por las partes como la creación de una empresa en partici
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pación entre British Telecom (BT) y el Banco de Santander (BS). Tras analizar detenida
mente el caso, la Comisión llegó a una conclusión totalmente distinta, ya que consideró 
que se trataba de una adquisición de control exclusivo de la empresa Mega Red por parte 
de BT. Como el volumen de negocios comunitario de Mega Red no alcanzaba el umbral 
establecido por el Reglamento, se consideró que dicha concentración carecía de dimensión 
comunitaria. 

267. En los asuntos ABB Renault Automation y Ingersoll-Rand/Man la consideración del 
concepto de control ha sido igualmente determinante, aunque su incidencia haya sido indi
recta. En ambos casos, la operación notificada por las partes incluía dos transacciones 
distintas, pero que formaban parte de una única operación. Tanto en uno como en otro 
caso, la Comisión consideró oportuno separar las dos transacciones y considerar cada una 
de ellas operaciones de concentración diferenciadas, que fueron analizadas por separado y 
han conducido a conclusiones diferentes. Así. tanto en el asunto ABB/Renault Automation 
como en el de Ingersoll-Rand Man. la operación notificada fue objeto de dos decisiones, 
la primera de compatibilidad en aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 6. y la 
segunda de inaplicabilidad del Reglamento, debido a la falta de dimensión comunitaria en 
virtud de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 6. La principal razón aduci
da por la Comisión para no considerar, en cada uno de los asuntos presentados, las dos 
transacciones notificadas como una única operación de concentración fue que la naturale
za del control (exclusivo conjunto) ejercido por las empresas en cuestión era diferente en 
cada una de las transacciones. Aun considerando que en ambos casos se adujo otro motivo 
adicional para justificar la existencia de dos concentraciones distintas, a saber, la existen
cia de mercados de productos diferentes, éste no constituye por sí solo una razón necesaria 
y suficiente para llegar a esta conclusión, teniendo en cuenta las prácticas usuales de la 
Comisión. 

1.2. Cálculo de los umbrales de volumen de negocios (artículo 5) 

268. En el asunto Pechiney World Trade Minemet. la Comisión consideró que la actividad 
de representación comercial mediante contrato de agencia ejercida por las empresas en 
cuestión constituía una prestación de servicios que equivalía a cualquier actividad ordina
ria de dichas empresas. Por lo tanto, en el cálculo del volumen de negocios había que tener 
en cuenta el importe de las comisiones obtenidas en el marco de dicha actividad. 

269. En el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 5 se regula el cálculo del volumen 
de negocios en las operaciones escalonadas. Con ello se evita que una operación de con
centración se sitúe por debajo del umbral de volumen de negocios requerido por haberse 
efectuado en varias fases. Por consiguiente, las operaciones escalonadas entre las mismas 
personas o empresas se consideran una única operación, siempre que no rebasen un plazo 
de dos años. En principio, la norma se aplica con efecto retroactivo, pero, en la práctica, la 
Comisión considera asimismo posible una aplicación previa. 
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270. El asunto Akzo/Nobel industries constituye un ejemplo de aplicación retroactiva. 
Cuando el 29 de noviembre de 1993 se notificó la oferta pública de adquisición de Nobel 
por Akzo, las partes ya habían acordado una permuta de activos previamente ese mismo 
año. Sin embargo, la Comisión decidió que los acuerdos de permuta también debían consi
derarse parte de la concentración notificada. 

271. En el asunto de Winterthur/DBV. la Comisión analizó una concentración que con
sistía en una serie de operaciones que, una vez autorizadas por la Comisión, debían efec
tuarse a lo largo de varios meses. En el curso de la transacción, la empresa adquirente se 
hizo con una participación minoritaria de la empresa objetivo antes de convertirse definiti
vamente en su accionista mayoritario. Estas estipulaciones se inscribían en un acuerdo 
vinculante entre las partes, sujeto a plazos muy estrictos. 

Por consiguiente, las transacciones se consideraron una única operación que conducía a la 
adquisición de DBV holding por parte de Winterthur. 

1.3. Definición de concentración (artículo 3) 

Concepto de control 

272. En 1994 se adoptaron dos decisiones que aclaraban cuánto debía durar un acuerdo 
destinado a formar una empresa en participación para que ésta se considerase sujeta a un 
control conjunto en el sentido del Reglamento sobre operaciones de concentración. 

273. En el asunto BS BT el Banco de Santander y British Telecom crearon una empresa 
con objeto de ofrecer determinados servicios de telecomunicaciones en España. Cada una 
de las partes contaba con el 50 °o de las acciones de la empresa y la participación de las 
dos matrices en ella estaba sujeta a una serie de acuerdos muy complejos. Las cláusulas de 
dichos acuerdos (vigentes por diez años) incluían la mayoría automática de BT en caso de 
que se produjera un estancamiento y en ámbitos en los que ambas partes tuvieran derecho 
de veto. Algunos de los derechos conferidos a las matrices expiraron al cabo de tres años. 
A los tres años, el BS tenía una opción de venta anual que le autorizaba a exigir a BT que 
adquiriera su participación a lo largo de seis años sucesivos, fijando el precio de acuerdo 
con una fórmula. Los derechos que aún poseía el Banco de Santander después de tres años, 
combinados con la presión que podía ejercer amenazando con hacer efectiva su opción de 
venta, no se estimaron suficientes para conferir el control conjunto. Así pues, se consideró 
que la empresa sólo había estado sujeta a un control conjunto durante los primeros tres 
años, lo que no se estimaba un período suficiente en el contexto de un acuerdo por diez 
años. Por lo tanto, la evaluación general fue que BT adquiriría el control exclusivo y que. 
así. la operación consistía en una adquisición de determinados activos del BS por parte de 
BT que se situaba por debajo del umbral de volumen de negocios comunitario. 
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274. En el asunto Elf Atochem .Rutgers, ambas partes notificaron una operación a través 
de la cual adquirían el control conjunto de HGD SA, una empresa dedicada a la destilación 
de alquitrán. Anteriormente. HGD era una filial de Elf Atochem. En el acuerdo entre las 
partes, se concedía a Elf Atochem una opción de venta que podría ejecutar entre los dos 
años y medio y los cuatro años y medio siguientes a la formación de la empresa en partici
pación. A Rütgers se le otorgó una opción de compra que podría ejercer entre los cinco y 
los cinco años y medio. La Comisión no consideró que la opción de venta fuera a afectar al 
control conjunto de HGD. De hecho, la puesta en práctica de la opción, que pondría en 
cuestión el poder de codecisión de uno de los dos socios, sólo sería posible cinco años 
después de la creación de la empresa en participación. Así pues, como estaba previsto que 
la empresa en participación existiera como mínimo cinco años, se consideró que HDG 
estaba sujeta a un control conjunto con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento sobre ope
raciones de concentración. 

275. Tras examinar dos casos en el sector de la energía en Bélgica (Tractebel/Distrigaz y 
Tractebel Synatom). la Comisión decidió profundizar y precisar el concepto de control 
para las empresas que ejercen su actividad en sectores reglamentados, y distinguir, en 
consecuencia, entre la intervención del Estado en calidad de accionista y su papel como 
autoridad pública garante del interés general. 

276. En los dos casos mencionados anteriormente, antes de que tuvieran lugar las dos 
operaciones de concentración notificadas, el Estado belga era un accionista importante 
tanto de Distrigaz como de Synatom y. debido a ello, tenía la posibilidad de ejercer, de 
forma conjunta o en solitario, según el caso, una influencia determinante sobre la actividad 
de dichas empresas. Además, el Estado, en calidad de autoridad pública, estaba representa
do dentro del Consejo de Administración por un comisario del Gobierno, que disponía de 
derecho de veto contra cualquier decisión que estimase contraria al interés público. 

Tras producirse las dos concentraciones, el Estado vendió la totalidad de las acciones que 
poseía en Distrigaz y Synatom y sólo mantuvo las prerrogativas con que contaba en cali
dad de autoridad pública. 

277. Tras proceder a un análisis, la Comisión consideró que las prerrogativas del Estado 
en calidad de autoridad pública, distintas de las que podía hacer valer como accionista, no 
constituían un control en el sentido del artículo 3 del Reglamento, dado que no tenían por 
objeto ni por efecto ejercer una influencia determinante sobre las actividades de la empre
sa sino que únicamente pretendían garantizar, en su caso, el respeto del interés general del 
que es responsable la autoridad pública. 
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Empresa en participación de carácter concentrativo 

278. La política que la Comisión viene aplicando tradicionalmente en este ámbito es la 
siguiente: si las matrices de una empresa en participación conservan un segmento impor
tante de sus líneas de actividades dentro del mismo mercado que la empresa creada, la 
situación conducirá casi invariablemente a la coordinación del comportamiento competiti
vo por parte de las empresas matrices, que probablemente llevará consigo una restricción 
de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Debido a ello, 
este tipo de empresas en participación queda excluido generalmente del ámbito de aplica
ción del Reglamento sobre operaciones de concentración, aunque pueda examinarse a la 
luz del Reglamento n" 17 de 1962. Por el contrario, cuando, en un mercado dado, las matri
ces transfieren sus principales líneas de actividad a una empresa en participación, el hecho 
de que mantengan actividades menores en este mercado, al margen de la empresa en parti
cipación, no suele impedir que dicha empresa sea considerada de carácter concentrativo 
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento sobre concentraciones, en particular cuando 
existen razones objetivas para que la matriz conserve estas actividades. En algunas ocasio
nes, la coordinación del comportamiento competitivo puede descartarse basándose en los 
hechos en cuestión. Esto es lo que ocurrió en el asunto IV/M478. Voith/Sulzer II. relacio
nado con la concentración de las empresas de maquinaria para la fabricación de papel (un 
mercado mundial) de JM Voith GmbH (Voith) y Sulzer AG (Sulzer) en una empresa en 
participación de control conjunto, la Voith- Sulzer Papiertechnik GmbH. Ambas matrices 
conservaron algunas de sus actividades al margen de la empresa en participación por razo
nes de tipo técnico, económico y legal, ya que las empresas en cuestión, dos de Sulzer y 
dos de Voith. operaban no sólo en el sector de producción de maquinaria para la fabrica
ción de papel, sino en el de turbinas hidráulicas y tecnología de propulsión. Sin embargo, 
tras completarse la concentración, las empresas de Sulzer dejarían de suministrar produc
tos o servicios a terceros para dedicarse a abastecer en componentes de maquinaria para la 
fabricación de papel exclusivamente a la empresa en participación. Por lo tanto, dichas 
empresas dejarían de operar en el mercado como productores independientes. Las dos 
empresas de Voith. productoras y proveedoras de maquinaria para papel, australiana y bra
sileña respectivamente, seguirían operando en el mercado, pero se conferirían a la empresa 
en participación atribuciones formales para fijar una estrategia comercial común con estas 
empresas en los mercados de tecnología del papel. Así pues, dichos productores no serían 
competidores independientes de la empresa en participación. A la luz de los factores ex
puestos, la Comisión concluyó que. en ese caso concreto, no era posible una coordinación 
y. por lo tanto, la operación se consideró una concentración con arreglo al Reglamento 
sobre operaciones de concentración. 

279. En el asunto Shell Chimie Elf Atochem, la Comisión basó su estimación del carácter 
concentrativo de la empresa en participación Dorlyl en una serie de criterios, algunos de 
los cuales presentan ciertos rasgos innovadores. Por lo que respecta a la autonomía de la 
empresa en participación, la Comisión observó que la futura filial no constituiría una sim
ple agencia comercial común a las matrices, puesto que tendría una actividad industrial de 
transformación real, como se desprende de la importancia del valor añadido desde la mate-
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ria prima hasta el producto acabado. Este criterio era tanto más importante cuanto que las 
empresas matrices se comprometían a cubrir ampliamente las necesidades de Dorlyl en 
materias primas. Por lo que respecta a la inexistencia de riesgo de coordinación del com
portamiento competitivo, la Comisión ha tenido en cuenta, en particular, que Dorlyl no 
seria un cliente importante de las empresas matrices en materia de resina de PVC, merca
do ascendente de la empresa en participación en el que Shell Chimie y Atochem manten
drán su presencia, aunque modestamente, tras la operación. 

2. Evaluación de las operaciones de concentración 

2.1. Delimitación del mercado de productos afectado 

280. Como norma general, la Comisión define el mercado de productos afectado aplican
do el criterio de la sustituibilidad de la demanda, aunque en algunos casos aislados tiene en 
cuenta la sustituibilidad de la oferta, definida como la posibilidad de que algunos fabrican
tes puedan orientarse rápidamente hacia la producción de bienes del mercado de que se 
trate. Así. la delimitación del mercado afectado se basa en un análisis de criterios de con
sumo, dada la importancia de las preferencias de los consumidores en la determinación de 
la sustituibilidad de la demanda de distintos productos. Al analizar dicha sustituibilidad de 
la demanda, la Comisión puede aplicar tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Los 
métodos cualitativos pueden consistir en un análisis de las características del producto y 
del uso al que lo destinan los consumidores, mientras que los métodos cuantitativos pue
den basarse en un análisis de las tendencias de los precios y estimaciones de las elasticida
des cruzadas, empleando métodos econométricos. 

281. La metodología que emplea la Comisión para definir el mercado de productos afec
tado puede ilustrarse con casos de los sectores de productos médicos y de productos de 
consumo. En el sector médico, los medicamentos se dividen en categorías terapéuticas, 
con arreglo a la ATC (Anatomical Therapeutic Classification), reconocida y utilizada por 
la Organización Mundial de la Salud. La tercera categoría de la clasificación subdivide los 
productos con arreglo a sus propiedades terapéuticas, es decir, al uso al que se destinan, 
por lo que puede considerarse una primera definición operativa del mercado. Esta tercera 
categoría de la ATC fue un elemento fundamental para delimitar los mercados afectados 
en los asuntos Bristol-Meyers Squibb Company/UPSA, SANOFI/Kodak, Rhône-Poulenc-
Cooper y al Roche/Syntex. en ninguno de los cuales era precisa una división que superara 
dicho nivel. 

282. La utilización de la sustituibilidad de la demanda para delimitar el mercado de pro
ductos afectado también puede ilustrarse con asuntos del sector de productos de consumo. 
En Allied Lyons/HWE-Pedro Domecq. se puso de relieve que normalmente los consumi
dores consideran el whisky una bebida espirituosa distinta de otras, debido a su especial 
sabor. El mercado del whisky puede segmentarse a su vez, pero en este caso no era 
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necesaria una definición más precisa del mercado. En el asunto Medeol/Elosúa se utiliza
ron las diferencias en las características del producto y en los precios para decidir que los 
mercados de aceite de girasol envasado y aceite de oliva envasado eran dos mercados de 
productos distintos. En Unilever France/OrtizMiko, inicialmente la Comisión diferenció 
entre tres mercados de helados afectados distintos: el de consumo en el hogar, el de los ser
vicios de restauración y el de helados de impulso. A su vez, éstos hubieran podido subdivi
dirse, pero no se consideró necesario, ya que se hubiera llegado a unas definiciones excesi
vamente restringidas de algunos de los mercados afectados. 

283. En el asunto Procter & Gamble/VP Schickedanz , Procter & Gamble adquirió VP 
Schickedanz, fabricante alemán de productos de papel. Con el acuerdo, Procter & Gamble 
adquiría la conocida marca de compresas higiénicas «Camelia», lo cual, dada la fuerte 
posición de su propia marca «Always», le habría situado en una posición dominante en el 
mercado de compresas higiénicas. Debía dilucidarse si la sustituibilidad de la demanda era 
suficientemente fuerte para considerar que los tampones y las compresas formaban un 
único mercado. 

La Comisión analizó numerosas pruebas cuantitativas y cualitativas para adoptar una deci
sión al respecto. Este asunto constituye un ejemplo de aplicación de técnicas cuantitativas, 
ya que la Comisión se fundamentó en parte en estimaciones econométricas basadas en los 
datos recogidos en los lectores ópticos de los supermercados sobre la elasticidad del precio 
cruzada y la elasticidad de distintos tipos de promociones. Ambas elasticidades cruzadas 
resultaron ser insignificantes o muy bajas. A partir de las pruebas cualitativas y cuantitati
vas, la Comisión llegó a la conclusión de que los tampones y las compresas higiénicas 
eran dos mercados de productos separados. 

284. En el asunto Shell Montecatini, la Comisión decidió que existía un mercado de con
cesión de licencias de la tecnología necesaria para la fabricación de polipropileno, que 
estimó distinto al de la fabricación y venta de polipropileno. En efecto, los fabricantes de 
polipropileno deben recurrir a un catalizador y a un proceso tecnológico que les permita 
realizar la polimerización del propileno. Ahora bien, no todos los fabricantes de polipropi
leno disponen de una tecnología propia y deben utilizar, bajo licencia, la tecnología de un 
tercero que en general suministra también los servicios auxiliares y los catalizadores. Esta 
característica del sector ha generado una activ idad específica de concesión de licencias 
que constituye plenamente un mercado. En el curso de la investigación se demostró que el 
mercado de concesión de licencias era un mercado mundial con pocos operadores y que la 
demanda estaba formada por fabricantes que no habían desarrollado una tecnología, habi
da cuenta del coste de la investigación ν desarrollo en el sector. 

2.2. Delimitación del mercado geográfico afectado 

285. En los mercados de productos estudiados, la Comisión ha observado la existencia de 

mercados locales, nacionales, regionales, comunitarios y mundiales. La delimitación del 
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mercado geográfico afectado en el que compiten los proveedores es una valoración econó
mica. Cuando se observa que existe un mercado mundial, éste se toma en consideración 
para evaluar el impacto en la Comunidad de la concentración propuesta [véase la letra a) 
del apartado 1 del artículo 2]. 

La Comisión define el mercado geográfico afectado como el área en el que las empresas 
implicadas contribuyen a la oferta y demanda de productos o servicios y que reúne unas 
condiciones de competencia suficientemente homogéneas y diferenciables de las existen
tes en áreas vecinas, debido a que en ellas las condiciones de competencia son sustancial-
mente distintas. 

286. Cuando la Comisión analiza la competencia en los mercados geográficos, con vistas 
a tomar una decisión, considera tanto indicadores generales como factores que puedan ser 
decisivos para delimitar el mercado. Los indicadores generales incluyen la distribución 
geográfica de las cuotas de mercado y precios, la ubicación de los principales proveedores 
y los flujos comerciales. Los factores propios de la demanda incluyen los determinantes de 
las preferencias de los consumidores, como la lengua y las diferencias culturales, las pau
tas de compra finales de los consumidores y la diferenciación de productos y las marcas. 
Entre los factores propios de la oferta, en los que la legislación del mercado interior puede 
tener una influencia considerable, se incluyen los efectos de las normas de la Administra
ción (regulación de precios, cuotas, tarifas y normas técnicas) y las limitaciones de los 
proveedores, como el coste del transporte y los sistemas de distribución. 

287. Varias decisiones ilustran la utilización de indicadores generales. En el asunto 
BSN EURALIM. el hecho de que los principales productores de productos alimenticios 
estuvieran presentes en la mayoría de Estados miembros, pero contaran con distintas cuo
tas de mercado en cada país, se consideró una indicación de la existencia de mercados 
nacionales para las comidas precocinadas. En el asunto Mannesmann/Vallourec/Ilva se 
analizaron los coeficientes de correlación de los precios de los tubos de metal en distintas 
zonas geográficas para determinar si cada zona constituía un mercado geográfico separa
do. Se observó que para estos tubos existía un mercado de Europa occidental y en la deci
sión se argumentó que. aunque la existencia de precios no correlacionados sugiere la 
existencia de mercados separados, una correlación positiva de precios no indica, en sí 
misma, un mercado integrado si no están presentes otros indicadores de integración (como 
la mutua interpenetración de mercados). En el asunto AKZO'Nobel Industries, la ausencia 
de una interpenetración de mercado mutua, o de flujos comerciales en doble dirección, se 
consideró que indicaba la existencia de un mercado de productos químicos intermedios en 
Europa occidental, dado que las sustanciales exportaciones de Europa occidental no 
venían acompañadas de importaciones significativas. 

288. En lo que se refiere a factores propios de la demanda, en varios asuntos relativos a 
productos destinados al consumidor final se observó la importancia de las preferencias 
inherentes al consumidor y de las características y el efecto de la publicidad. En el asunto 
Newspaper Publishing se observó que los mercados de prensa eran nacionales debido a la 
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especificidad lingüística y cultural. En el asunto Kirch/Richemont/Telepiu se decidió que 
los mercados de teledifusión eran básicamente nacionales debido a las barreras lingüísti
cas y culturales, a pesar del aumento en la teledifusión transfronteriza vía satélite. En el 
asunto Allied Lyons/HWE-Pedro Domecq y BSN/EURALIM se observó que los merca
dos de bebidas espirituosas y comidas precocinadas, respectivamente, seguían siendo bási
camente nacionales debido a la existencia de marcas nacionales adaptadas a las preferen
cias de los consumidores nacionales. También aquí se comprobó que las pautas de compra 
de los consumidores finales eran un factor importante para la delimitación de los merca
dos geográficos. En SNECMA/T1 se consideró que el mercado de trenes de aterrizaje para 
aeronaves civiles tenía que ser mundial, puesto que los fabricantes de aeronaves encargan 
y compran componentes para aeronaves civiles a escala mundial y en una única divisa. Se 
observó que el efecto de las directivas comunitarias varía según los sectores. En el asunto 
GE/ENI/Nuovo Pignone se indicó que el mercado de turbinas de gas podría ser en la actua
lidad europeo debido a la supresión de las barreras a la contratación transfronteriza. Por 
otra parte, en Tractebel/Distrigaz II. se observó que los mercados de gas y electricidad 
siguen siendo nacionales por el momento, a pesar de las medidas adoptadas por la Unión 
Europea con vistas a crear en el futuro un mercado más amplio. 

289. En lo que se refiere a los factores específicos de la oferta, se observó la importancia 
que tienen para la delimitación de los mercados geográficos las normas de la Administra
ción, como las normas técnicas y los aranceles. En Electrolux/AEG. se consideró que la 
existencia de normas europeas para equipos eléctricos era una indicación de la existencia 
de mercados europeos de electrodomésticos. En Philips/Hoechst se sugirió que el mercado 
de discos ópticos magnéticos podía ser mundial teniendo en cuenta que existían normas 
mundiales para el producto establecidas por la Organización Internacional de Normaliza
ción. Por otra parte, en los asuntos Roche/Syntex y otras decisiones del sector, quedó 
patente que la normativa nacional contribuía a la existencia de mercados nacionales de 
productos farmacéuticos. En MannesmannVallourec/Ilva. la existencia de importantes 
barreras arancelarias era un elemento indicativo de mercados separados (Estados Unidos. 
Japón. Europa occidental) para tubos de acero. En lo que se refiere a las limitaciones de 
los proveedores, en varias decisiones se consideraron los costes del transporte y los siste
mas de distribución. En CGP GEC ALSTHOM KPR/Kone Corporation los elevados 
costes del transporte indicaban la existencia de mercados nacionales para grúas: por otra 
parte, en Electrolux/AEG se observó la existencia de un mercado de Europa occidental 
para electrodomésticos a la vista de que los principales fabricantes adoptaban una estrate
gia de establecimiento centralizada de plantas de ensamblaje de grandes dimensiones, con 
las correspondientes economías de escala, a partir de la cual los productos se suministran a 
toda Europa. En BMW' Rover se consideró que las diferencias nacionales en los sistemas 
de distribución de automóviles eran un indicador de la persistencia de mercados naciona
les. 

290. En el asunto Mannesmann Vallourec Uva. la Comisión puso en entredicho la utilidad 
de determinadas técnicas cuantitativas para definir los mercados geográficos de referencia 
en el control de las operaciones de concentración. Se definió el mercado geográfico afec-
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tado a partir de distintos factores, como barreras aduaneras, precios, costes de transporte, 
grado de penetración mutua y estructura de la oferta y la demanda. No obstante, también 
se consagró una especial atención a la correlación de precios y a las pruebas efectuadas 
con datos sobre suministros. 

291. La correlación de precios mide la similitud entre los movimientos de los precios de 
las distintas zonas geográficas. Las correlaciones se expresan en coeficientes que van del 
cero, que indica ausencia de correlación, hasta el uno, que indica movimientos de precios 
perfectamente correlacionados. Si en mercados distintos existen movimientos de precios 
independientes, puede concluirse de forma razonable que se trata de mercados separados y 
que los proveedores pueden discriminar en lo que a precios se refiere. Consecuentemente, 
un débil coeficiente de correlación de precios sugiere mercados geográficos separados. 
No obstante, lo opuesto no es necesariamente cierto, ya que un cierto grado de correlación 
de precios no tiene por qué indicar la existencia de un mercado geográfico homogéneo, en 
ausencia de otros factores, como una mutua interpenetración o unas estructuras de oferta y 
demanda similares en las distintas regiones. En el asunto que nos ocupa, los movimientos 
de precios guardaban una correlación en Europa y en Estados Unidos, aunque tras un aná
lisis más detallado se rechazó este argumento, ya que las diferencias entre los precios 
absolutos seguían siendo importantes y fluctuaban considerablemente de un año a otro. 

Al analizar las correlaciones de precios debe prestarse una especial atención a que los 
datos sean fiables y representativos. La investigación en el asunto Mannesmann/Vallou-
rec/Ilva mostró que una similitud en la política de precios de los distintos proveedores 
puede ser debida a que todos los proveedores tienen las mismas características. 

292. En este mismo asunto, se consideró que los datos de suministros definían el alcance 
del mercado geográfico afectado. La Comisión analizó la utilidad de la prueba Elzinga-
Hogarty. que parte de la hipótesis de que una determinada área pertenece a un mercado 
geográfico más amplio si. o bien un 10 % o más de la producción se exporta, o bien un 
porcentaje similar del consumo prov iene de importaciones. No obstante, la Comisión puso 
en cuestión la fiabilidad de este método, ya que podría conducir a una definición del mer
cado más amplía incluso en los casos en que la interpenetración del mercado no fuera 
mutua. En el asunto que nos ocupa, las exportaciones de Europa occidental eran superiores 
al 10 %, pero las importaciones no llegaban a este umbral: la Comisión concluyó que el 
mercado geográfico afectado se limitaba al de Europa occidental, dado el escaso alcance 
de las importaciones. 

2.3. Evaluación de la compatibilidad con el mercado común 

293. En 1994, la Comisión autorizó, en la primera fase del procedimiento, ochenta opera
ciones notificadas, ya que no planteaban dudas fundadas en cuanto a su compatibilidad 
con el mercado común [decisiones adoptadas con arreglo a la letra b) del apartado 1 del 
artículo 6]. En seis asuntos, la Comisión incoó el procedimiento de la segunda fase para 

XXIV INF. COMP. 1994 



CONCENTRACIONES 163 

proceder a un examen en profundidad de aquellas concentraciones que planteaban dudas 
fundadas [decisiones adoptadas con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 6]. 
Finalizado este examen, la Comisión autorizó dos concentraciones (Mannesmann/Vallou-
rec/Ilva y Thyssen/Krupp/Riva/Falck/Tadfin/AST) sin supeditar su decisión a condición u 
obligación alguna, ya que consideró que ni se creaba ni se reforzaba una posición domi
nante (decisiones con arreglo al primer párrafo del apartado 2 del artículo 8). En otros dos 
asuntos ( Procter and Gamble/Schickedanz y Shell/Montecatini) la Comisión estimó que la 
concentración generaría una posición dominante; no obstante, tras los compromisos adop
tados por las partes notificantes de modificar la operación inicial, se adoptó una decisión 
de compatibilidad vinculada a condiciones y obligaciones (decisiones adoptadas con 
arreglo al segundo párrafo del apartado 2 del artículo 8). 

294. Por último, en el asunto MSG Media Service, la Comisión estimó, tras demostrar 
que se creaba o reforzaba una posición dominante en tres mercados, que los compromisos 
propuestos por las partes eran insuficientes para resolver los problemas de competencia 
que se generarían con la fusión y. consecuentemente, decidió declarar la concentración 
incompatible con el mercado común (decisión con arreglo al apartado 3 del artículo 8). Se 
trata de la segunda prohibición desde la aplicación del Reglamento de operaciones de con
centración. 

295. A finales de 1994. existían dos asuntos en fase de estudio: Mercedes Benz/Kässboh-
rery Siemens/Italtel. 

296. También debe señalarse que dos de las decisiones adoptadas en 1994 con arreglo a la 
letra b) del apartado 1 del artículo 6 tuvieron carácter condicional (Unilever France Ortiz-
Miko y Elf Atochem Rutgers). Tras la modificación de la operación inicial presentada por 
las partes, se consideró que se eliminaban las dudas fundadas suscitadas en la primera fase 
del procedimiento. 

Principales criterios de evaluación 

297. La evaluación de la compatibilidad con el mercado común de la operación de con
centración reposa en el análisis de la creación o reforzamiento de una posición dominante 
en un determinado mercado. La Comisión efectúa este análisis a partir de un conjunto de 
criterios que permiten evaluar la posición dominante individual o colectiva de una o varias 
empresas, así como la intensidad de la competencia potencial. 

Posición dominante singular 

298. En 1994. en varias ocasiones la Comisión procedió a un análisis detallado de la posi
bilidad de que se creara o reforzara una posición dominante singular, en especial en los 
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asuntos Procter and Gamble. Schickedanz. Shell/Montecatini, Unilever France/Ortiz 
Miko. Elf Atochem, Rutgers. MSG Media Service. 

299. El primer elemento que genera serias dudas se encuentra en la «elevada» cuota de 
mercado combinada de las partes tras la concentración. 

No obstante, el nivel de la cuota de mercado es sólo un aspecto, y para que existan dudas 
fundadas deben estar presentes también otros factores. 

La cuota de mercado combinada de las partes se valora siempre en relación con las posi
ciones que ocupan los competidores inmediatos: su debilidad refuerza el carácter preocu
pante del nivel de la cuota logrado por las partes (Procter and Gamble/Schickcdanz. 
Shell Montecatini. Elf Atochem Rutgers). 

300. En su evaluación, la Comisión también considera los vínculos estructurales que 
existan entre las partes y terceros que actúan en el mismo sector de actividad, aun en el 
caso de que tales vínculos no impliquen que las partes ejerzan un control sobre estos ter
ceros, en el sentido del Reglamento. En el asunto Elf Atochem/Rütgers, la Comisión se 
centró en la existencia de vínculo estructural, sin control, entre una de las matrices de la 
nueva entidad y uno de los principales competidores del mercado. Dicho vínculo, al que se 
unía la ausencia de un comportamiento competitivo independiente, planteó una duda fun
dada en cuanto a la compatibilidad de la operación. 

301. Por último, para valorar la posición dominante singular la Comisión analiza también 
las barreras a la entrada: 

- importancia de la innovación I Procter and Gamble Schickedanz. Shell/Montecatini ); 

- fidelidad del usuario a un producto o una marca (Procter and Gamble/Schickcdanz. 
Shell Montecatini): 

- importancia de la publicidad y la promoción ( Procter and Gamble/Schickcdanz); 

- existencia de contratos de distribución exclusiva (Unilever France/Ortiz Miko). 

- insensibilidad del consumidor a los precios (Procter and Gamble/Schickcdanz). 

En el asunto Procter and Gamble Schickedanz. la Comisión completó su estudio de las 
barreras a la entrada con un estudio del fracaso de anteriores tentativas de conquista del 
mercado afectado, realizadas por varios competidores. 

Posición dominante oligopolistica 

302. En 1994 la Comisión profundizó su análisis sobre la posición dominante oligopo
listica. El enfoque basado en diversos criterios que se aplican a la posición dominante sin
gular también se emplea para el análisis de la posición dominante oligopolistica. A este 
respecto debe señalarse que el objetivo del análisis no es comprobar la presencia de deter-
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minados factores individuales en un determinado mercado, sino dilucidar la combinación 
de factores que determinan el funcionamiento de la competencia en dicho mercado. 

303. En el análisis de la posición dominante oligopolistica el punto de partida es la con
centración de la oferta. La Comisión analizó detalladamente operaciones que conducían a 
la creación de duopolios a escala europea (Mannesmann/Vallourec/Ilva o Rhône Poulenc-
SNIA/Nordfaser), pero también analizó la posibilidad de dominio oligopolistico en asun
tos en los que tres o cuatro proveedores disponían conjuntamente de una importante cuota 
de mercado (por ejemplo SNECMA/TI. Voith/Sulzer, Holdercim/Cedest). 

304. Para que la Comisión proceda a analizar una posición dominante oligopolistica, el 
incremento de concentración originado por la propia fusión debe ser significativo (Man
nesmann/Vallourec/Ilva). El hecho de que la fusión propuesta no supusiera un cambio sig
nificativo en la estructura de la oferta se consideró un elemento en favor de la autorización 
en el asunto Holdercim/Cedest. 

305. Algunas de las decisiones adoptadas en 1994 confirman otros dos interesantes 
aspectos: en primer lugar. la Comisión no considera que la existencia de vínculos estructu
rales entre proveedores sea una condición necesaria para proceder a analizar la posición 
dominante oligopolistica, y. en segundo lugar, la Comisión analiza dicha posición domi
nante oligopolistica en los mercados nacionales. Se ha estudiado la posición dominante 
oligopolistica en casos en los que no existían vínculos, como por ejemplo en los asuntos 
Voith/Sulzer y Rhône Poulenc-SN I A.'Nordfaser. Tal ausencia de vínculos tampoco fue un 
obstáculo para que la Comisión iniciara una investigación detallada en el asunto Mannes
mann/Vallourec/Ilva. El asunto Unilever France/Ortiz Miko constituye un ejemplo de 
análisis de una posición dominante oligopolistica en un mercado nacional. 

306. Las condiciones básicas dc la demanda, en lo que se refiere a elasticidad de precios y 
perspectivas de crecimiento, desempeñan una importante función en la decisión de proce
der a analizar la posición dominante oligopolistica. En Unilever France/Ortiz Miko se con
sideró que el crecimiento previsto de la demanda en el mercado afectado era un factor 
desestabilizador de la posición dominante oligopolistica. En el asunto Rhône Poulenc-
SNIA/Nordfaser. una fuerte elasticidad de la demanda respecto a los precios, entre otras 
cosas, contradecía la existencia de una posición dominante oligopolistica; a la inversa, en 
el asunto Holdercim/Cedest, el estancamiento de la demanda y la baja elasticidad de los 
precios se consideraron características básicas del mercado que fomentaban el desarrollo 
de una posición dominante oligopolistica. 

307. La transparencia del mercado sigue siendo un importante elemento en la valoración 
de la posición dominante oligopolistica. Algunos factores que determinan la existencia o 
ausencia de transparencia en el mercado son: la negociación de los precios individualmen
te (Voith/Sulzer). la heterogeneidad de los productos (Rhône Poulenc-SNIA/Nordfaser), 
en especial la heterogeneidad de los productos generada o provocada por las demandas 
específicas de los clientes (SNECMA/TI, Voith/Sulzer), la publicación de listas de precios 
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o referencias (Mannesmann Vallourec Uva), y la naturaleza de las negociaciones con los 
clientes, tales como procedimientos de adjudicación competitivos (SNECMA/TI). 

308. Las fuertes diferencias entre los miembros de un oligopolio en cuanto a recursos 
financieros, cuotas de mercado, costes y grado de integración vertical pueden obstaculizar 
el desarrollo de una posición dominante oligopolistica. El asunto Unilever France/Ortiz 
Miko constituye un ejemplo en el que se consideró que una fuerte asimetría entre los oli
gopolistes, en cuanto a cuotas de mercado, tamaño de la empresa y recursos financieros, 
constituía una prueba en contra de la existencia de posición dominante oligopolistica. No 
obstante, las diferencias, en sí mismas, no son un elemento suficiente para excluir dicha 
posición dominante oligopolistica: en determinados mercados, la estructura general del 
mercado provocada por la concentración puede tener más importancia que otras diferen
cias, como ocurrió en el caso Mannesmann Vallourec/llva. 

309. En varios asuntos se analizó la utilización de las capacidades. En los sectores carac
terizados por fuertes inversiones y costes fijos elevados, la rentabilidad es, en general, 
muy sensible al índice de utilización de las capacidades. Bajo determinadas condiciones 
(falta de transparencia, pedidos grandes y discontinuos, demanda elástica), la existencia 
de capacidades no utilizadas puede empujar a las empresas a aumentar sus ventas, obsta
culizando con ello la estabilidad de una posición dominante oligopolistica (véase Rhône 
Poulenc-SNIANordfaser o Holdercim Cedest). 

310. Hay que citar, por último, otros dos elementos habitualmente analizados para deter
minar la existencia de una posición dominante oligopolistica: el poder de negociación de 
los clientes y las condiciones de entrada en el mercado. En el asunto SNECMA/TI. para 
autorizar la concentración se tuvo en cuenta la presión sobre la competencia generada por 
una demanda restringida (fabricantes de aeronaves) y el continuo surgimiento de una com
petencia potencial por parte de fabricantes con licencias o subcontratos de componentes 
de trenes de aterrizaje. Ese poder de negociación también está presente cuando existen 
clientes verticalmente integrados con capacidad excedentária en la fabricación de los pro
ductos en cuestión (Rhône Poulenc-SNIA Nordfaser). 

Al evaluar una concentración también puede ser importante la presencia de grandes com
petidores en los mercados geográficos cercanos, junto con indicios de que a corto o medio 
plazo podrían ampliar sus actividades a otros mercados debido a que. por ejemplo, cuentan 
con determinadas ventajas competitivas (véase a continuación). 

Competencia potencial y desafíos a la dominación del mercado 

311. Otro importante aspecto planteado al evaluar los efectos probables sobre la compe
tencia que tendrá la operación propuesta, es la determinación de la existencia de suficiente 
competencia potencial en un mercado para limitar el poder de la entidad fusionada. En 
estos casos, la Comisión analiza si dicha entrada en el mercado es probable, si sería com-
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petitiva y efectiva y si podría producirse en un período de tiempo suficientemente corto 
para disuadir a las partes de explotar su poder de mercado. 

312. En varios de los asuntos sobre los que se adoptó una decisión en 1994, se analizó la 
competencia potencial. En dos asuntos, un importante factor para la autorización fue la 
capacidad de los competidores potenciales para frenar el ejercicio del poder de mercado. 
En SNECMA/TI, relativo a un mercado mundial de trenes de aterrizaje, al autorizar la 
operación se tuvo en cuenta el continuo surgimiento de una competencia potencial poi-
parte de fabricantes bajo licencia o subcontratistas. En Mannesmann/Vallourec/Ilva, la 
Comisión observó que existía suficiente competencia potencial en el mercado afectado 
(de tubos de acero sin soldadura) para evitar aumentos de precios contrarios a la compe
tencia u otras actuaciones paralelas ilegales por parte de los duopolistas, al considerar que 
los fabricantes japoneses, que ya estaban introducidos en el mercado, podían aumentar sus 
importaciones, si el sector resultaba atractivo debido a un aumento de precios, y que los 
fabricantes de Europa oriental, que cuentan con instalaciones productivas modernas, 
obtendrían pronto las homologaciones necesarias para suministrara los clientes de Europa 
occidental y convertirse en otro factor limitativo de actuaciones contrarias a la competen
cia. 

313. En sentido inverso, la inexistencia de suficiente competencia potencial para impedir 
los efectos contrarios a la competencia ha sido un importante factor para decidir si una 
operación podría crear o fortalecer una posición dominante. En el asunto P&G la Comi
sión decidió que no existían competidores potenciales capaces de restringir el dominio de 
Procter & Gamble en el mercado de compresas higiénicas, en un plazo de dos o tres años. 
Tras realizar una búsqueda exhaustiva de competidores potenciales, la Comisión llegó a la 
conclusión de que no era probable que los fabricantes japoneses se introdujeran en el mer
cado en un plazo de dos o tres años, debido a su falta de experiencia en la comercialización 
y de redes de distribución europeas. Además, los actuales fabricantes en Europa, o bien ya 
estaban presentes en el mercado alemán aunque a muy pequeña escala (y en disminución), 
o bien ya habían tratado previamente, sin éxito, de introducirse en el mercado alemán y era 
poco probable que repitieran esta experiencia. Por último, se consideró que las principales 
empresas de productos de consumo (Unilever. Nestlé, y Philip Morris), los candidatos más 
probables a la vista de su experiencia en la comercialización de productos de consumo (y 
que en algunos casos ya habían estado presentes en el mercado de la protección femenina 
veinte años atrás), no era probable que entraran en el mercado en un futuro próximo. 

3. Modificación de la operación inicial: retirada de notificaciones 
y compromisos condicionales 

314. El segundo párrafo del apartado 2 del artículo 8 prevé que una operación de concen
tración podrá declararse compatible con el mercado común acompañándola de «condicio
nes y cargas destinadas a garantizar que las empresas interesadas cumplan los compromi-
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sos que han contraído con la Comisión con miras a modificar el proyecto inicial de con
centración». En 1994. la Comisión recurrió dos veces al segundo párrafo del apartado 2 
del artículo 8. lo cual representa un 40 % de las decisiones adoptadas tras la segunda fase 
de examen: Procter and Gamble Schickedanz y Shell/Montecatini. 

315. Aunque el artículo 6 no prevé explícitamente este mecanismo, la Comisión consi
deró que podían aceptarse los compromisos que modifican un proyecto inicial de concen
tración y que permiten eliminar las dudas fundadas en cuanto a la compatibilidad de la 
operación con el mercado común, siempre que se defina claramente el posible problema 
de competencia, se limiten sus efectos y la modificación propuesta por las partes dé una 
solución clara y definitiva al problema. No obstante, en estos casos la Comisión estima 
que las modificaciones deben ser tan transparentes como en la segunda fase del examen y 
que deben salvaguardarse los derechos de los terceros y de los Estados miembros. 

- Por esta razón, la Comisión remite directamente a los Estados miembros y a los terceros 
interesados los compromisos adoptados y las modificaciones de la operación efectua
das por las partes, a fin de recoger sus observaciones. Por terceros interesados debe 
entenderse aquellos que se dieron a conocer tras la publicación prevista en el artículo 4 
del Reglamento, así como aquellos que la Comisión estima que podrían quedar afecta
dos por dichos compromisos y modificaciones. Debe precisarse que los compromisos 
adoptados o las modificaciones efectuadas unilateralmente por las partes no compro
meten en modo alguno a la Comisión respecto a las fases posteriores del procedimiento. 
En efecto, podría darse el caso de que resultaran insuficientes para disipar las dudas 
fundadas y que. por tanto, se incoara el procedimiento de examen detallado previsto en 
la letra c) del apartado 1 del artículo 6. 

- La Comisión también puede aceptar la retirada de la notificación, que corresponde al 
abandono de la operación tal como se había prev isto inicialmente, y la presentación de 
una nueva notificación de la operación modificada, que deberá ser objeto de la publica
ción en el Diario Oficial prevista en el artículo 4 del Reglamento, indicando las princi
pales modificaciones introducidas a fin de que los terceros interesados puedan pronun
ciarse. De conformidad con el articulo 19 del Reglamento, también deberá ser remitida 
a los Estados miembros para que puedan formular sus observaciones. 

316. En 1994. la Comisión ha adoptado en dos ocasiones una decisión con arreglo a la 
letra b) del apartado 1 del artículo 6. subordinada al respeto de las condiciones presentadas 
por las empresas, lo cual supone un 2 % de las decisiones adoptadas tras la primera fase de 
examen: Unilever France/Ortiz Miko y Elf Atochem Rutgers. Además, en un asunto deci
dió incoar el procedimiento prev isto en la letra c) del apartado 1 del artículo 6. a pesar de 
una nueva notificación que incorporaba las modificaciones de la operación efectuadas 
unilateralmente por las partes implicadas (Procter and Gamble'Schickedanz). 
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4. Seguimiento de los compromisos de primera y segunda fase 

317. El carácter condicional de las decisiones de autorización con condiciones y obliga
ciones obliga a la Comisión a efectuar un seguimiento riguroso del cumplimiento de los 
compromisos propuestos por las partes notificantes y a asegurar la transparencia necesaria 
en cuanto a la información a terceros mediante comunicados de prensa. 

En 1994, la Comisión procedió al análisis de estos compromisos, en particular en los asun
tos siguientes: 

Magneti Marelli/CEAC 

318. En su decisión de 21 de mayo de 1991. la Comisión condicionó la aprobación de la 
adquisición del control sobre CEAC por parte del grupo FIAT a que este último renunciara 
parcialmente al control de una empresa adquirida anteriormente (CFEC), en la que no 
debería poseer más del 10 % del capital ni más de un miembro en sus órganos de admi
nistración.' 

La Comisión tomó nota de la firma, el 29 de julio de 1994. de un contrato de venta entre 
CEAC. en lo sucesivo filial del grupo FIAT, y la sociedad portuguesa AUTOSIL. relativo 
al 75 % de CFEC. La operación de venta se cerró el 5 de septiembre de 1994. 

Unilever France/Ortiz Miko 

319. En la Decisión de 15 de marzo de 1994. la autorización de la Comisión venía acom
pañada de condiciones relativas a la apertura del mercado de la distribución de helados en 
la fase mayorista, en Francia, y a la venta de la sociedad alemana Warncke. controlada por 
Ortiz Miko. 

La Comisión comprobó el cumplimiento inmediato de una de estas condiciones, a saber, la 
supresión de la cláusula de exclusividad que vinculaba Safral (Ortiz Miko) a la red de dis
tribución Frigécréme. 

La Comisión también se felicitó de la venta de Warncke por parte de Unilever a Nestlé. De 
conformidad con las disposiciones de la Decisión. Unilever había confiado la filial alema
na de Ortiz Miko a una sociedad fiduciaria («trustee») con la misión de gestión y venta en 
un plazo determinado.: 

Vigésimo primer Informe sobre la politica de competencia 1991. anexo III.A.7. 
LI proyecto de adquisición de la sociedad Warncke por Nestlé fue objeto de una notificación ante el Bundes
kartellamt, que dio su aprobación. 
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Procter and Gainble/Schickedanz 

320. El 21 de junio de 1994. la Comisión autorizó la adquisición de Schickedanz por 
Procter and Gamble a condición de que el adquirente se desprendiera de la actividad de 
productos de higiene femenina de la marca Camelia, en un período de tiempo limitado. 

El 16 de julio de 1994, la Comisión tomó acta de la adquisición de Schickedanz y de la 
venta del sector de artículos de higiene femenina de Schickedanz a terceros, destacando la 
rapidez con que se efectuó la venta. 

En la autorización condicional también se había previsto que los terceros adquirentes 
deberían ser operadores viables en términos de competencia. Así pues, la Comisión se 
congratuló de que los artículos de higiene femenina se hubieran traspasado a Kimberley 
Clark, empresa fuerte, con gran experiencia en el sector, pero que hasta aquel momento no 
había podido penetrar de forma significativa en el mercado alemán. 

Kali + SalzMdK Treuhand 

321. La Comisión autorizó que Rali  Salz y MdK reagruparan en una empresa en parti
cipación sus actividades de potasa y sal gema, con la condición de que adoptaran dos com
promisos condicionales, comentados en el precedente informe.1 

La Comisión comprobo cl rapido cumplimiento de estos compromisos, aunque tras un 
recurso en procedimiento de urgencia presentado por SCPA y EMC, el Tribunal de Prime
ra Instancia ordeno el 15 de junio de N94 la suspensión temporal del cumplimiento del 
compromiso relativo a la retirada de Rali  Salz y MdR de Rali Export GmbH. 

Air FmthC Sabem 

322, En su decisión de 5 de octubre de 1992. la Comisión había subordinado su autoriza
ción a que las paries se comprometieran a abrir a la competencia determinadas lineas 
aéreas en Lis que contaban con una posición monopolistica. La Comisión inició un proce
dimiento de comprobación del respeto de esta condición, especialmente tras las denuncias 
presentadas por compañías aereas competidoras. 

Elf A tachem Rutgers 

323 El 2.lí de julio de H"*4 la Comisión había autorizado la creación de una empresa en 
participación entre Elf Atochem y Rötgers, con la condición de que desaparecieran los 
vínculos estructurales existentes entre Rütgers y la sociedad británica Bitmac. 

■ ïercar Iníwriwí scJSrtr U tvítec.! cfc «.orapaeocü (l*1. '). 
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A los dos meses de la decisión de autorización, la Comisión comprobó el cumplimiento de 
los dos primeros compromisos de la solución propuesta por Rutgers, que permitían crear 
las condiciones mínimas para una competencia eficaz entre Rütgers y Bilmac hasta el 
cumplimiento definitivo del último compromiso, con arreglo al calendario previsto. 

Dupont/ICI 

324. En su decisión de 30 de septiembre de 1992, la Comisión había autorizado la adqui
sición por Dupont de la división de nylon de ICI, con la condición de que el adquirente 
cediera a un tercero la rama de fibras para alfombras, mercado en el que Dupont hubiera 
poseído una posición dominante en Europa. 

La Comisión comprobó que. tras efectuar la adquisición en 1993, Du Pont había cumplido 
sus compromisos al celebrar un acuerdo conTextilwerke Deggendorf GmbH (TWDj, rela
tivo a la transferencia de una capacidad de producción de fibras para alfombras ( 12 000 T) 
y de la marca comercial „Timbrelle". cuyos derechos pertenecían anteriormente a ICE 

5. Aplicación de los artículos 4, 7, 9 y 21 del Reglamento sobre 
operaciones de concentración y del artículo 223 del Tratado CE 

5.1. Aplicación del artículo 4 (notificación incompleta) 

325. En la tramitación de algunos asuntos, la Comisión calificó de incompleta la notifica
ción de las partes y suspendió el procedimiento en espera de que las partes notificantes 
presentaran una notificación completa. 

326. En el asunto GE Nuovo Pignone, la parte notificante. GE, iba a adquirir aparente
mente el control exclusivo de Nuovo Pignone. ENI, el holding público que vendía Nuovo 
Pignone, conservaria una participación minoritaria. En el curso de la investigación, la 
Comisión tuvo conocimiento de determinadas disposiciones de los estatutos y de determi
nados acuerdos entre GE y ENI que parecían indicar que ENI tendría el control conjunto. 
Por consiguiente, la Comisión calificó de incompleta ia notificación hasta que se facilitara 
información sobre ENI. A raíz de ello. GE retiró su notificación original y presentó una 
notificación conjunta con ENT. 

327. En el asunto Elf Atochem Rütgers. las panes no facilitaron suficiente información 
sobre los mercados de producto y geográficos afectados por la operación notificada. Por lo 
tanto, la Comisión no podía evaluar las repercusiones de la operación en cada uno de los 
mercados afectados y decidió declarar incompleta la notificación en espera de que se le 
facilitara información compieta sobre ¡os mercados. 
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328. En el asunto Vesuvius Wülfrath, se trataba de la creación de dos empresas en partici
pación para la producción y comercialización de refractarios para la producción de acero. 
Sólo uno de los acuerdos fue presentado a la Comisión; las partes notificantes alegaron 
que el otro acuerdo era idéntico. La Comisión declaró incompleta la notificación hasta que 
fueran facilitados los dos acuerdos. 

329. En el asunto Thyssen Stahl Rrupp Riva'Falck/Tadfin/AST, la notificación fue ini
cialmente declarada incompleta, porque la documentación disponible era insuficiente para 
evaluar el aspecto del control. Como la operación propuesta se refería a productos CECA y 
a productos siderúrgicos cubiertos por el Reglamento sobre las operaciones de concentra
ción, se presentó una notificación separada con arreglo al procedimiento de concentracio
nes CECA. En aquella notificación, se mencionaban otros productos CE que no se 
incluían en la notificación CE. La notificación siguió considerándose incompleta en espe
ra de que se facilitara la información sobre el mercado de dichos productos en la notifica
ción CE. 

5.2. Aplicación del artículo 7 (suspensión de la operación de concentración 
y dispensa de la suspensión) 

330. Cuando el examen provisional de la notificación durante las tres primeras semanas 
no permite despejar con seguridad las dudas que se puedan plantear en cuanto a la compa
tibilidad de la operación con el mercado común, la Comisión puede recurrir al apartado 2 
del artículo 7 como solución preventiva, que no prejuzga en modo alguno el tenor de la 
conclusión definitiva. 

A lo largo del año 1994. la Comisión recurrió a la aplicación del apartado 2 del artículo 7 
en doce ocasiones. 

331. Por otro lado, la Comisión, con arreglo al apartado 4 del artículo 7 del Reglamento, 
puede conceder una dispensa a la suspensión de la operación de concentración con objeto 
de evitar un grave perjuicio a una o varias empresas. Esta dispensa puede ir acompañada 
de condiciones y de cargas para garantizar que se mantengan las condiciones de competen
cia efectiva. 

A lo largo de 1994, la Comisión recurrió a la aplicación del apartado 4 del artículo 7 en 
dos ocasiones. 

5.3. Aplicación del artículo 9 (reenvío a los Estados miembros) 

332. En el asunto Holdercim/Cedest. las autoridades francesas informaron a la Comisión 
de que el proyecto de adquisición de la empresa Cedest por parte de Lloldercim amenazaba 
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con crear o reforzar una posición dominante que podría obstaculizar la competencia efec
tiva en el mercado del hormigón armado. 

Por consiguiente, solicitaron el reenvío del asunto en lo relativo a esta actividad de las par
tes notificantes. 

333. La Comisión consideró que esta solicitud estaba justificada por los siguientes moti-

- los mercados geográficos de referencia eran mercados distintos dentro de un Estado 
miembro; 

- estos mercados no constituían una parte sustancial del mercado común; 

- la operación prevista amenazaba con crear o reforzar una posición dominante (cuotas 
de mercado entre el 50 % y el 80 %) que podía obstaculizar de forma significativa la 
competencia en los distintos mercados afectados; 

- los primeros elementos recabados por la Comisión revelaban que la oposición a la ope
ración por parte de otras empresas de dichos mercados era muy limitada. 

334. En cambio, en el asunto MSG Media Service, la Comisión dio una respuesta negati
va a una solicitud de reenvío presentada por las autoridades alemanas, dado que el proyec
to de concentración en el sector de la televisión de pago en Alemania revestía interés 
comunitario en la medida en que la operación podría dificultar el acceso al mercado 
alemán de los proveedores de programas para las cadenas de pago de los demás Estados 
miembros: además, este tipo de alianza constituiría un precedente para futuras alianzas en 
el sector en Europa y la operación podía repercutir fuera de Alemania. 

5.4. Aplicación del artículo 21 (intereses legítimos de los Estados miembros) 

335. El artículo 21 establece que la Comisión tiene competencia exclusiva para adoptar 
las decisiones previstas en el Reglamento sobre operaciones de concentración, pero que 
los Estados miembros pueden adoptar medidas pertinentes para proteger intereses legíti
mos distintos de los contemplados en el Reglamento. Entre estos intereses legítimos se 
encuentra el pluralismo de los medios de comunicación. En el asunto Newspaper Publish
ing, la operación, consistente en la adquisición de una empresa editora de periódicos por 
parte de un consorcio internacional formado por Promotora de Informaciones SA. Edito
riale l'Espresso SpA y Mirror Group Newspapers pic. fue notificada al mismo tiempo a la 
Comisión, conforme al Reglamento sobre operaciones de concentración, y a las autorida
des del Reino Unido, competentes en materia de veracidad de la información y libertad de 
expresión, de conformidad con el apartado 3 del artículo 21 del Reglamento sobre las ope
raciones de concentración. 
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5.5. Aplicación del artículo 223 del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea (material militar) 

336. A lo largo del año. la Comisión consideró aplicable la letra b) del apartado 1 del ar
tículo 223 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a los asuntos British Aero
space/VSEL y GEC/VSEL. 

En el asunto British Aerospace \'SEL. la Comisión aceptó que las autoridades británicas, 
sobre la base del artículo 223 del Tratado, solicitaran a British Aerospace que no notificara 
la adquisición de las actividades militares de VSEL. No obstante, exigió la notificación de 
las actividades civiles de esta última, pese a que no representaban más que una parte extre
madamente limitada de la operación (2.5 % del volumen de negocios de VSEL).' 

La Comisión justificó la aplicabilidad de la letra b) del apartado 1 del artículo 223 basán

dose en los siguientes criterios de apreciación: 

1) la parte de la operación que no fue notificada afectaba exclusivamente a la producción o 

el comercio de armas, municiones o material de guerra; 

2) las medidas adoptadas por el Reino Unido eran necesarias para la protección de los 

intereses fundamentales de su seguridad: 

3) las actividades militares no incidían de modo alguno en las actividades civiles de Bri

tish Aerospace: 

4) la operación de concentración apenas tendría repercusiones sobre los proveedores, sub

contratistas o ministerios de defensa de otros Estados miembros. 

En estas circunstancias, la Comisión admitió que British Aerospace, a solicitud de las 
autoridades británicas, no le notificara la adquisición de las actividades militares de VSEL 
y decidió no invocar lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 225. En cambio, con
cluyó que la adquisición de las actividades civ iles era compatible con el mercado común y 
con el Acuerdo EEE. 

Las mismas consideraciones se aplicaron al asunto GEC VSEL (contraΟΡΑ lanzada por 

GEC con respecto a VSEL ). 

Cabe señalar que. después de la notificación, la Secretaría de Estado de Comercio c Industria del Reino 
Unido consultó a la «Monopolies and Mergers Commission» sobre los aspectos militares de las dos ofertas 
públicas de adquisición (OPA). 
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A. INTRODUCCIÓN 

337. La actividad de la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales fue especialmente 
intensa en 1994. Además del número elevado de decisiones adoptadas, esta actividad 
incluyó una labor de vigilancia de las condiciones impuestas en las ayudas a la reestructu
ración siderúrgica,1 las operaciones del Treuhandanstalt2 y el programa de reducción de la 
deuda y de reestructuración de los grupos públicos italianos.' También se redactaron infor
mes relativos a las relaciones financieras entre los Estados miembros y sus empresas pú
blicas, con arreglo a la nueva directiva sobre transparencia/ Al aprobar la Comisión las 
decisiones de cofinanciación mediante fondos estructurales de los programas operativos 
presentados por los Estados miembros, tuvo que evaluarse la conformidad de muchas 
medidas con los artículos 92 y 93 del Tratado. Se mantuvo una estrecha colaboración con 
el Órgano de Vigilancia de la AELC destinada, entre otros asuntos, a preparar la adhesión 
de los nuevos miembros de la Unión. Por último, los servicios de la Comisión siguieron 
trabajando en el Cuarto Informe sobre las ayudas en la Comunidad y en varios textos 
destinados a aclarar los principios que orientan a la Comisión en su evaluación de las ayu
das estatales. 

338. En 1994. la aplicación del Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo 
fue el punto central de las actividades de la Unión Europea. El Libro blanco, que destaca el 
papel que debe desempeñar el control de las ayudas estatales para crear un entorno favora
ble a la competitividad de las empresas y hace hincapié en la necesidad de reducir los défi
cit públicos, aboga en favor de una reducción de las ayudas estatales que han contribuido a 
crear dichos déficit y retrasar los ajustes estructurales necesarios para la competitividad de 
la industria europea. Con este enfoque, la Comisión aprobó unas directrices sobre ayudas 
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.5 cuyo objeto es limitar 
las ayudas al mínimo necesario y vincularlas estrictamente a la aceptación de un plan de 
reestructuración que garantice la ν labilidad a largo plazo de la empresa y, en su caso, con
tribuya a reducir los excesos de capacidad del mercado de referencia. Asimismo, la Comi

l'unto 365 del presente Informe. 
Punto 361 del presente Informe. 
Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, punto 401. 

' DOL 254 de 12.10.1993. 
Punto 357 del presente Informe. 
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sión presentó a los Estados miembros un proyecto de directrices sobre ayudas en favor del 
empleo' y una revisión de las directrices sobre ayudas a la 1+D.: Por último, tal como anun
ció en su comunicación de septiembre sobre una política de competitividad para la Unión 
Europea, la Comisión prosiguió su labor para una reducción global de las ayudas y un 
reexamen de los criterios para la aceptación de las mismas. La Comisión se propone 
aumentar el rigor, la eficacia y la neutralidad del control de las ayudas estatales. A su vez. 
seguirá persiguiendo el objetivo de reducir y acelerar los procedimientos en los asuntos de 
menor importancia. 

339. Desde la entrada en ν igor del Acuerdo EEE. a principios de 1993, se pidió a la Comi
sión que evaluara los efectos, en los países de la UE. de las ayudas a la industria de los paí
ses de la AELC miembros del EEE. El Órgano de Vigilancia de la AELC, equivalente de la 
Comisión para los países de la AELC. tuvo que aplicar las normas sobre ayudas estatales 
teniendo presentes los intereses de la UE. Para garantizar un enfoque coherente, se estable
ció una estrecha colaboración entre ambos organismos, de conformidad con el Protocolo 
27 del Acuerdo EEE. Se procedió a un intercambio de copias de todas las decisiones sobre 
ayudas para que ambas autoridades pudiesen plantear las preguntas pertinentes. La Comi
sión envió tanto al Órgano de Vigilancia de la AELC como a los Estados miembros de la 
CE sus proyectos de comunicación sobre temas de política general. Se celebraron reunio
nes mensuales con la Dirección de Ayudas Estatales y Monopolios del Órgano de Vigilan
cia para examinar los casos concretos y la política general, y tanto la Comisión como el 
Órgano de Vigilancia estuvieron representados en las respectivas reuniones multilaterales 
sobre ayudas estatales. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 
del acuerdo EEE. ambas autoridades se comunicaron las denuncias sobre ayudas en los 
países de sus respectivas jurisdicciones. Por último, en lo que se refiere a las decisiones 
finales y a las decisiones de incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respec
to de ayudas en la UE o en países de la AELC miembros del EEE. se publicaron comunica
ciones en el suplemento EEE y en la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas para informar a los Gobiernos y a las partes interesadas y darles la oportunidad 
de recurrir las decisiones o de presentar observaciones. 

En junio, en una reunión multilateral sobre ayudas estatales, se presentó a los Estados 
miembros un documento sobre la cooperación con el Órgano de Vigilancia de la AELC.' 

340. Tal como se anuncia en la introducción, se ha modificado la estructura y la presenta
ción del presente Informe. El análisis de las principales sentencias del Tribunal de Justicia 
constituye la tercera parte del Informe, mientras que la descripción de las principales deci
siones adoptadas por la Comisión en materia de ayudas estatales figura en los Anexos. Las 
tres secciones que figuran a continuación sólo mencionan dichas decisiones para aclarar 
determinados aspectos de la política sobre ayudas. La primera sección permitirá al lector 

Punto 392 del presente Informe. 
Punto 383 del presente Informe. 
Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, punto 383. 
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delimitar, con ejemplos recientes en que se ha planteado este a veces complejo problema, 
el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE, en el que se estable
ce el principio de incompatibilidad con el mercado común de las ayudas «otorgadas por 
los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen fal
sear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones» en la medida 
en que afecten a los intercambios entre Estados miembros. La segunda sección ilustra los 
aspectos y las orientaciones que tiene en cuenta la Comisión para determinar, con la facul
tad de evaluación que le incumbe, la compatibilidad de una ayuda estatal en virtud de una 
de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 92. La tercera sección reco
ge las evoluciones significativas en el ámbito de los procedimientos. 
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B. CONCEPTO DE AYUDA1 

1. Intervención del Estado y utilización de los recursos estatales 

341. Para considerarse «ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales», 
no es necesario que el Estado otorgue directamente dichas ayudas. En julio, la Comisión 
llegó a la conclusión de que los fondos que el holding público italiano IRI puso a disposi
ción de su filial Iritecnica: eran de carácter público. En efecto, observó que estos capitales 
sólo pudieron ser invertidos por el IRI con el consentimiento tácito o explícito de su accio
nista público. 

342. Varios regímenes en el ámbito de la agricultura y de la silvicultura (en Francia, en 
Dinamarca, en los Países Bajos y en el Reino Unido) confirmaron que el producto de una 
tasa parafiscal debe considerarse un recurso estatal a efectos del apartado 1 del articulo 
92. Lo mismo sucede con cualquier contribución impuesta por la autoridad pública, tal 
como demostró la decisión de la Comisión de diciembre relativa a una modificación de la 
Danish Electricity Act (Lev de Electricidad danesa).; propuesta por el Gobierno danés 
para permitir a la compañía eléctrica SEAS cubrir el déficit causado por actividades de 
diversificación (que suspendió más adelante), mediante la repercusión de estas pérdidas 
en el precio al consumo de la electricidad, operación que no autorizaba la normativa vigen
te. 

2. Ventajas para el beneficiario 

343. Para estar sujeta a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92. es preciso, entre otros 
requisitos, que una medida tenga por efecto otorgar a determinados beneficiarios una ven
taja sobre sus competidores con respecto a las condiciones normales de mercado y a la 
normativa vigente. En el caso de una subvención, este efecto es obvio; no siempre lo es 
cuando se trata de otros tipos de transacciones. 

344. En el caso de las aportaciones de capital público a empresas y. de forma más general, 
de transacciones financieras entre el Estado y sus empresas públicas, la Comisión evalúa 
la ventaja para el beneficiario basándose en el principio del inversor privado en una eco
nomia de mercado, cuyo fundamento reiteró el Tribunal de Justicia en una sentencia de 
septiembre/ La situación financiera saneada de la empresa InespaE' y las perspectivas 
favorables del mercado del aluminio cuando, en 1990. el Gobierno español adoptó la deci-

Apanado 1 del articulo 92 del Tratado CE \ articulo I de las directrices sobre ayudas a la siderurgia, 
anexo II.E del presente Informe. 
Sentencia de 14 de septiembre de 1994. asuntos acumulados C- 278 92. C -279 92 y C-280 92. Reino de 
España Comisión. Punto 493 del presente Informe. 

XXIV INF. COMP. 1994 



AYUDAS ESTATALES 179 

sión irreversible de aportar capitales condujeron a la Comisión a declarar que no había 
ayuda en esta transacción. Se llegó a la misma conclusión en el caso de una aportación de 
capital a Klöckner Stahl GmbH,1 habida cuenta de que la aportación del Estado alemán iba 
unida a una aportación significativa de los accionistas privados de la empresa. En cambio, 
la Comisión consideró que un inversor privado en una economía de mercado no habría 
aceptado las condiciones que autorizó el estado federado de Baviera para conceder un 
préstamo a la empresa siderúrgica Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH,1 ni las condiciones 
en que el Estado francés aportó capitales a la empresa Bull.' En este caso, a diferencia del 
asunto Klöckner mencionado anteriormente, la inversión del accionista privado NEC no se 
consideró significativa con respecto a la inversión del Estado. 

345. La Comisión consideró que las condiciones de venta de un terreno por la ciudad de 
Maguncia suponían una ventaja para el comprador, la empresa Grundstücksverwaltungs
gesellschaft Fort Malakoff Mainz mbH & Co.KG.1 filial al 80 % de Siemens AG/Siemens 
Nixdorf Informationssysteme AG. dado que el precio de venta resultaba ser claramente 
inferior al precio de mercado. A la inversa, consideró que el precio pagado por el Estado 
danés a las empresas encargadas de recoger los neumáticos gastados- y de llevarlos a una 
empresa de reciclaje representaba la remuneración normal de un servicio público y no 
favorecía a estas empresas a efectos del apartado 1 del artículo 92. 

346. La ventaja para el beneficiario de una garantía pública se determina en función de la 
probabilidad de recurrir a ella y no de la eventual ocurrencia efectiva de este hecho. Aun
que la empresa siderúrgica italiana Altiforni e Ferriere di Servóla' no recurrió a la garantía 
que le fue concedida, gracias a ella pudo obtener préstamos que no hubiese obtenido en el 
mercado privado habida cuenta de su situación financiera, lo que constituye una ventaja 
para esta empresa. Cuando se conceden a empresas en crisis, como sucede, por ejemplo, 
con las garantías que establece la «Ley Prodi» en Italia' o algunas garantías previstas en las 
medidas del estado federado de Sajonia, para las que la Comisión propuso medidas apro
piadas en octubre, las garantías pueden falsear la competencia de forma significativa: en 
efecto, el elemento de ayuda que contienen puede ser equivalente al importe del préstamo 
garantizado y permite mantener artificialmente en vida empresas cuya presencia en el 
mercado debería eliminarse o. cuando menos, reducirse. En la primera reunión multilate
ral de 1995. los servicios de la Comisión tienen previsto presentar a los expertos de los 
Estados miembros un provecto de comunicación sobre las ayudas concedidas en forma de 
garantias, para determinar los criterios de evaluación de este tipo de ayudas. 

Anexo ILE del presente Informe. 
Punto 388 y anexo ILE del presente Infonne. 
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3. Ayudas estatales y medidas generales 

347. Para considerarse ayuda estatal, una medida debe favorecer a determinadas empresas 
o producciones de un Estado miembro. El apartado 1 del articulo 92 no afecta a las medi
das generales aplicables a todas las empresas de un Estado miembro, siempre que cumplan 
unos requisitos objetivos que no sean discriminatorios ni discrecionales. Por ejemplo, la 
Comisión podrá considerar que unas medidas a las que en principio puedan acogerse todas 
las empresas constituyen ayudas estatales a efectos del apartado 1 del artículo 92 si las 
autoridades públicas pueden decidir, sobre una base discrecional, qué empresas y/o en qué 
medida pueden acogerse a la misma o si el efecto de los requisitos objetivos es que sólo 
determinadas empresas puedan obtener los beneficios de la ayuda. Por consiguiente, la 
Comisión consideró que la propuesta de modificar el principio de los precios de coste que 
incluye la Ley de Electricidad danesa, cuyo objeto, en principio, era permitir a todas las 
compañías eléctricas danesas cubrir pérdidas anteriores de actividades comerciales ajenas 
a la producción y al suministro de electricidad, suponía una ayuda estatal a electos del 
apartado 1 del artículo 92. dado que solo una compañía eléctrica (SEAS) cumplía los 
requisitos objetivos de la propuesta. 

348. Tal como se indica en las nuevas directrices sobre ayudas a las empresas en crisis.' el 
apartado 1 del artículo 92 no se aplica a las normas nacionales que establezcan el pago 
automático y directo por el Estado de indemnizaciones de desempleo o de jubilación anti
cipada a los trabajadores desempleados, y en particular a las normas que cubran el coste de 
los subsidios que rebasen las obligaciones legales o contractuales de la empresa, siempre y 
cuando no incluyan limitaciones sectoriales o regionales. 

349. En el contexto del recurso que Francia presentó en agosto de 1994' contra una Deci
sión de la Comisión de 27 de junio de 1994." el Tribunal de Justicia podría verse en la nece
sidad de aclarar la distinción, especialmente delicada en materia de ayudas sociales, entre 
medida general y medida sujeta a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado. 
En su Decisión, la Comisión considera que son ayudas incluidas en el ámbito de aplica
ción del apartado 1 del artículo 92 [aunque compatibles con el mercado común en virtud 
de la letra c) del apartado 3 del artículo 92] las intervenciones del fondo nacional de 
empleo (FNE) incluidas en el plan social complementario a la reestructuración de la 
empresa Kimberly Clark, situada en Sotteville- les-Rouen. La Comisión consideró que se 
trataba de una ayuda, pues observó que los convenios del FNE se negocian con las empre
sas que padecen problemas de empleo y que la contribución del FNE. financiada por el 
presupuesto del Estado, se determina en cada caso concreto en función de la situación 
financiera de la empresa y de su contribución propia. Por consiguiente, la Comisión adop-

Anexo ILE del presente Informe. 
Punto 357 del presente Informe. 
Asunto C-241 94 (pendiente de sentenciai. 
Decisión de la Comisión relativa al asunto NN 17 94 (Anexo ILE del presente Informe). 
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tó su Decisión no tanto por la facultad del Estado de seleccionar a los beneficiarios sino 
por su potestad discrecional para determinar el importe de su contribución. 

350. Por último, en su Decisión de julio' a raíz de una denuncia presentada por EISA 
(Asociación europea de empresas siderúrgicas independientes) de conformidad con el 
artículo 35 del Tratado CECA respecto de una presunta ayuda en favor de la empresa 
siderúrgica alemana Saarstahl AG i.K. la Comisión consideró que la situación de una 
empresa en quiebra que mantiene su actividad sin pagar sus deudas a la espera de que con
cluya el procedimiento correspondiente se deriva de la aplicación de una medida general 
que no favorece a determinadas empresas o producciones. Se trata, en efecto, de la mera 
aplicación de la normativa alemana sobre gestión de empresas en quiebra, sin intervención 
del Estado. La Comisión comprobó, entre otros puntos, que las autoridades públicas no 
tuvieron una influencia decisiva en el voto de la junta de acreedores, que se pronunció en 
favor del mantenimiento de las actividades de la empresa. 

4. Repercusiones en el comercio entre Estados miembros 

351. El apartado 1 del artículo 92 sólo se aplica a las medidas que afectan al comercio 
entre Estados miembros. Si bien la asistencia financiera a las empresas siempre afecta en 
alguna medida a las condiciones de la competencia, la Comisión considera que no todas 
las ayudas tienen un impacto perceptible en el comercio entre Estados miembros, por lo 
que introdujo la norma de minimis en las directrices sobre ayudas a las PYME.: Al aplicar 
esta disposición, se pide a los Estados miembros la garantía de que no se rebase el límite 
de 50 000 ecus mediante la acumulación de otras ayudas, incluidas las ayudas concedidas 
en virtud de un régimen notificado y autorizado.5 Aunque algunos Estados miembros han 
instaurado instrumentos para cumplir este requisito, resulta difícil este control en otros 
Estados miembros que prefieren notificar las ayudas a la Comisión. La Comisión exami
nará este problema en 1995. cuando revise las directrices sobre ayudas a las PYME. 

352. En algunos casos, los Estados miembros notifican la ayuda por albergar dudas sobre 
sus repercusiones en el comercio, o realizan consultas informales al respecto. La Comi
sión suele contestar con la mayor brevedad y. si procede, indica que no es necesaria la noti
ficación. En el caso de un régimen francés de ayuda a pequeñas salas de cine, la Comisión 
comunicó a las autoridades francesas que no era necesaria la notificación dado que el régi
men, que se aplicaba sin discriminaciones en cuanto al origen de las películas proyectadas, 
no afectaba al comercio entre Estados miembros. 

Anexo ILE del presente Informe. 
: DO C 213 de 19.8.1992. 
Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, punto 431. 
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353. La ayuda a una empresa puede afectar al comercio entre Estados miembros incluso si 
el beneficiario exporta casi toda su producción fuera de la Comunidad.' 

En consonancia con este planteamiento, la Comisión, ante la existencia de empresas com
petidoras y de comercio intracomunitário en el sector afectado, consideró que la ayuda de 
reestructuración para un yacimiento de estaño de Cornualles (Reino Unido) constituía una 
ayuda estatal, aunque se exportara toda la producción de estaño fuera de la Comunidad.2 

El Tribunal de Justicia aclaró este tema en 1994.'' 

Asumo 142 87. Bélgica/Comisión Ree. 1990. p. 1-959. 
Anexo ILE del presente Informe. 
Sentencia de 14.9.1994. asunto C-42/93. España Comisión, punto 494 del presente Informe. 
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C. COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS CON EL MERCADO COMÚN 

1. Ayudas compatibles de jure 

354. Se trata de las ayudas que «serán compatibles con el mercado común» en virtud del 
apartado 2 del artículo 92. En estos casos, la Comisión sólo ha de comprobar si se cumplen 
los requisitos establecidos, si las ayudas son compatibles con los principios generales de la 
normativa comunitaria y si guardan proporción con el objetivo perseguido. De ser así, la 
Comisión debe autorizar la ayuda. 

En 1994 se produjeron varios ejemplos interesantes de este tipo de medidas. La ayuda 
alemana para restablecer una línea ferroviaria en Baviera, interrumpida como conse
cuencia de la división de Alemania, fue aprobada en virtud de la letra c) del apartado 2 del 
artículo 92 hasta finales de 1995. fecha en que se habrán establecido medidas alternativas 
de auto financiación.' En principio, a partir de 1996, la Comisión aplicará a los nuevos 
estados federados de Alemania las disposiciones sobre ayudas regionales de la letra a) del 
apartado 3 del artículo 92. No obstante, de forma excepcional, podrá recurrirse a lo dis
puesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 92 cuando se trate de ayudas que tengan su 
origen en la división de Alemania. 

Las inundaciones causadas por el rio Mosa en el sureste de los Países Bajos dieron lugar a 
una ayuda aprobada de conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 92, por la 
que se autorizan las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres natu
rales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.' 

Por último, la Comisión analizó las disposiciones de la letra a) del apartado 2 del artículo 
92. Cuando se conceden ayudas de carácter social a los consumidores individuales, es pre
ciso que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos. 

Se trata de saber si esta prohibición sólo se refiere al origen geográfico o se refiere asimis
mo al tipo de producto afectado. Por ejemplo, en el supuesto de que se concediera una 
ayuda a las personas mayores para pagar parte de su factura de calefacción eléctrica, se 
trata de saber si existe discriminación a efectos de la letra a) del apartado 2 del articulo 92 
por no concederse la ayuda si se trata de calefacción con carbón o gas. o si sólo existiría 
discriminación de concederse la ayuda para electricidad producida en el Estado miembro 
interesado y no para electricidad importada (partiendo de que un monopolio existente no 
cree defacto este tipo de discriminación). Dado que una «ayuda» para todos los productos 
de sustitución del producto de referencia («mercado del producto de referencia»), en este 
caso concreto todos los combustibles para calefacción, no constituiría en absoluto una 
ayuda estatal, se deduce que el Tratado no entiende por «discriminación» el recurso a los 
distintos productos de sustitución. Lo que el Tratado considera ayuda estatal (habida cuen
ta de que el apartado 2 del artículo 92 sólo se aplica si se reúnen los requisitos del apartado 

Anexo ILE del presente Informe 
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1 del mismo artículo) debería en cada caso quedar excluido del ámbito de aplicación del 
apartado 1 del artículo 92. Por lo tanto, debe considerarse que el concepto de discrimina
ción de la letra a) del apartado 2 del artículo 92 se refiere al origen o al suministrador del 
producto de que se trata, y no a medidas por las que se establezca una distinción entre 
dicho producto y los productos competidores. 

2. Ayudas que pueden ser compatibles 

355. Las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 92 del Tratado no se aplican, 
salvo en casos excepcionales y por una duración limitada, a determinados tipos de ayudas, 
como las ayudas a la exportación y las ayudas, de funcionamiento. Habida cuenta de los 
retrasos de la administración nacional en la concesión de ayudas del Estado italiano en 
favor del Mezzogiorno y del coste especialmente elevado de las financiaciones bancarias 
en Sicilia, la Comisión decidió archivar el procedimiento incoado respecto de un régimen 
de anticipos sobre pedidos registrados por empresas sicilianas, siempre y cuando estas 
operaciones se realizasen antes del 31 de diciembre de 1994 (Ley regional n" 25/93'). 

356. Para evaluar la compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común, la 
Comisión también toma en consideración la acumulación de las ayudas con otros fondos 
públicos, incluidos los fondos comunitarios pertinentes. La intensidad total de las ayudas 
debe ajustarse a los límites establecidos. Por ello, la Comisión decidió incoar el procedi
miento del apartado 2 del artículo 93 respecto de una ayuda alemana para la construcción 
de unas instalaciones piloto de metiléster de aceite de colza dirigida por la empresa alema
na Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG. cuva intensidad, sumada a la ayuda dc los 
fondos comunitarios, alcanzaba un 6" °o. 

2.1. Ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis 

357. El 27 de julio de 1994. la Comisión aprobó unas directrices que codifican su práctica 
en la evaluación de las ayudas a las empresas en crisis.' El objetivo principal del control 
estricto de estas ayudas es evitar que los Estados miembros mantengan artificialmente en 
vida empresas que deberían desaparecer o reestructurarse. Estas ayudas que, en contra de 
los objetivos del Libro blanco, obstaculizan o retrasan el proceso de adaptación estructural 
también desplazan la carga de dichas adaptaciones hacia empresas de la competencia 
sanas, con las dificultades que ello puede suponer, y en particular el riesgo ile desencade
nar una escalada de subvenciones. Ahora bien, en determinadas circunstancias, la Comisión 

Anexo ILE del presente Informe. 
Directrices comunitarias sobre avudas estatales de salvamento ν de reestructuración de empresas en crisis 
(DO C 368 de 23.12.1994. p. 12). 
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reconoce que, por consideraciones sociales o regionales, la estructura competitiva del mer
cado de referencia o la dimensión reducida del beneficiario, pueden justificarse ayudas 
que permitan o faciliten la reestructuración. En tal caso, es importante que el falseamiento 
de la competencia que provoquen estas ayudas quede limitado estrictamente y esté sujeto a 
requisitos precisos que permitan considerar que no son contrarias al interés común. 

La comunicación de la Comisión establece una distinción entre el salvamento y la 
reestructuración. Para ser autorizadas, las ayudas de salvamento deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

 constituir ayudas de liquidez consistentes en avales para préstamos o en préstamos a los 
tipos de interés vigentes en el mercado: 

limitarse al importe necesario para mantener a la empresa en funcionamiento y pagarse 
exclusivamente durante el tiempo necesario (generalmente durante no más de seis 
meses) para elaborar el correspondiente plan de recuperación, que ha de ser un plan fac
tible: 

justificarse sobre la base de serias dificultades sociales y no tener repercusiones negati
vas indebidas sobre la situación del sector en otros Estados miembros. 

En cuanto a las ayudas de reestructuración, habida cuenta de sus efectos especialmente 
nefastos para la competencia, deberán ajustarse estrictamente a los cinco requisitos 
siguientes, tal como ilustra perfectamente el asunto Bull, aprobado por la Comisión en 
octubre:' 

No podrán aprobarse sin un plan de reestructuración realista y preciso que permita 
restablecer, en un plazo de tiempo razonable, la ν labilidad a largo plazo de la empresa, 
de tal forma que ésta no necesite recurrir a más ayudas estatales. 

 Las medidas de reestructuración deberán limitar, en la medida de lo posible, las conse
cuencias adversas para los competidores. En caso de exceso de capacidad estructural en 
el mercado de referencia, deberán prever una reducción irreversible de capacidad pro
porcional al importe de la ayuda. Si no existe problema de exceso de capacidad la 
ayuda no deberá dar lugar a una expansión de capacidad superior a la necesaria para 
restablecer la viabilidad de la empresa. 

 F.l importe y la intensidad de la ayuda deberán quedar estrictamente limitados al míni
mo necesario para permitir la reestructuración y guardar proporción con las ventajas 
previstas a escala comunitaria. 

— El plan deberá aplicarse íntegramente y cumplir cualesquiera otras obligaciones fijadas 

en la Decisión de la Comisión. 

La Comisión deberá poder controlar la aplicación del plan sobre la base de informes 

anuales detallados. 

Anexo ILE del presente Informe. 
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358. En el caso de las ayudas italianas a Enichem Agricoltura,1 españolas a La Seda de 
Barcelona SA; o alemanas a AEG Sachsenvverk GmbH,2 el incumplimiento de alguno de 
estos requisitos condujo a la Comisión a incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 93. El Tribunal de Justicia confirmó en gran parte el enfoque de la Comisión, 
al indicar en 1990 que una empresa no puede limitarse «a modernizar las instalaciones de 
producción, sin introducir ningún cambio fundamental, sustituyendo máquinas totalmente 
obsoletas y adaptando las técnicas y los procesos de producción a una evolución tecnológi
ca que ya se haya producido en el resto de la industria... comunitaria».1 Asimismo, en sep
tiembre de 1994. el Tribunal de Justicia confirmó que la Comisión puede denegar la apli
cación de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 si «el único 
efecto de la ayuda es permitir al beneficiario proseguir su actividad a mayor escala».'1 

La aprobación de regímenes como los de los Estados federados de Turingin y de Mecklem-
burgo Pomerania occidental, por los que se conceden ayudas en favor de empresas en cri
sis, demuestra que la Comisión, al aplicar los requisitos de compatibilidad de la ayuda con 
el mercado común, tiene en cuenta los problemas regionales específicos y la dimensión de 
las empresas beneficiarias, sobre todo si se trata de una reducción de capacidad: y. para la 
obligación de presentar informes, tiene en cuenta la situación de las pequeñas y medianas 
empresas. En el caso de las PYME. la Comisión podrá autorizar regímenes de ayuda de 
salvamento y de reestructuración, mientras que las ayudas de este tipo en favor de las gran
des empresas están sujetas a la obligación de notificación individual. 

359. Cuando las medidas sociales previstas en el contexto de la reestructuración de 
empresas en crisis incluyen ayudas sujetas a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92. 
tal y como consideró en el caso de la financiación de un plan social de la empresa Kimber-
ly Clark5 en Sotteville-les-Rouen. la Comisión adopta con respecto a las mismas un enfo
que tanto más favorable cuanto que los trabajadores de la empresa son los principales 
beneficiarios. Este enfoque también tiene presente la disparidad entre las legislaciones 
sociales de los Estados miembros sobre las obligaciones de las empresas. Si los trabajado
res desplazados a raíz de una reestructuración son los beneficiarios exclusivos de una 
medida social cuyos costes, en principio, incumben a la empresa, las ayudas destinadas a 
reducir dichos costes no se tendrán en cuenta al calcular la reducción de capacidad que 
pueda exigir la Comisión. 

Por lo que se refiere a las ayudas de reestructuración y a las privatizaciones, véase el punto 360; por lo que se 
refiere al requisito de «ayuda única», véase la sección de transportes, punto 375. 
Anexo ILE del presente Informe. 
Sentencia de 14 de febrero de 1990. asunto C-301 87 Francia Comisión. Ree. 1990 p. 1-307. 
Sentencia de 14 de septiembre de 1994. asuntos acumulados C-278 92. C-279/92 y C-280/92. Reino de 
España Comisión. Véase asimismo el punto 493 del presente Informe. 
Punto 349 del presente Informe. 
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2.1.1. Privatización 

360. Las ayudas para facilitar la privatización de empresas públicas no se incluyen explí
citamente en el apartado 3 del artículo 92. No obstante, las ayudas de reestructuración a 
empresas públicas para que recuperen una viabilidad financiera duradera podrán auto
rizarse con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92. Este enfoque figura clara
mente en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestruc
turación de empresas en crisis.1 

La Comisión no puede imponer el requisito de la privatización a una empresa que se haya 
acogido a ayudas de reestructuración. En cambio, la Comisión puede tomar nota del com
promiso de un Estado miembro de privatizar la empresa pendiente de reestructuración. 
Con el requisito de viabilidad, este compromiso puede incluso convertirse en un elemento 
vinculante de la decisión de la Comisión. Las empresas a las que puede solicitarse clara
mente la privatización son las empresas reincidentes, es decir, aquellas empresas públicas 
que ya se han acogido a una ayuda de reestructuración. En estos casos, el Estado miembro 
ha demostrado que no puede garantizar la viabilidad sin la fuerte presencia de un socio pri
vado. El hecho de que la empresa pase al sector privado, en el que se aplican libremente las 
fuerzas del mercado, es una prueba concluyeme de que el plan de reestructuración puede 
restablecer una viabilidad financiera duradera. La Comisión ha aceptado esta garantía en 
varios casos recientes de empresas públicas2 y aprecia la seguridad que ello confiere a las 
medidas de reestructuración. Las ayudas de reestructuración serán únicas, ya que se limi
tarán a los costes de racionalización, y el plan de reestructuración correspondiente deberá 
demostrar que la empresa recuperará una viabilidad financiera duradera. Por consiguiente, 
la Comisión considera que la ayuda para facilitar la reestructuración debe concederse una 
sola vez durante el proceso. Es más. lógicamente, la empresa no debería necesitar más 
ayuda. La aplicación de este enfoque no será obstáculo para que la empresa se acoja a ayu
das específicas horizontales o regionales. La Comisión ya ha aprobado varias decisiones 
en las que se establece que no se abonarán ayudas adicionales durante el proceso de 
reestructuración de la empresa.' En estos casos, lógicamente, no se necesitará una ayuda 
adicional. 

2.1.2. Treuhandanstalt 

361. En un principio, se pensó que el Treuhandanstalt (THA) pondría fin a sus actividades 
de privatización en los nuevos Estados federados de Alemania a finales de 1994. Pese a la 
supresión de este organismo, el 31 de diciembre de 1994 quedaban a la venta unas 150 

DO C 368 de 23.12.1994. p. 12. y punto 357 del presente Informe: véanse asimismo las directrices de la 
Comisión sobre ayudas estatales en el sector de la aviación, punto 375 del presente Informe. 
Anexo II.E del presente Informe (Air France. Gruopo Bull. Ilva). 
Anexo ILE del presente informe (por ejemplo. Iberia. Aer Lingus. Air France. Grupo Bull. SFP. Efim y deci
siones adoptadas en el sector del acero). 
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empresas o partes de empresas, que han sido transferidas a las sociedades holding suce-
soras. La decisión de la Comisión de noviembre de 1992' relativa a las actividades del 
THA expiró a finales de 1994. Tras un largo debate, en diciembre se notificó el régimen 
sustitutorio a la Comisión, que adoptará una decisión al respecto en enero de 1995. 

La Comisión investigó varios casos de ayuda concedida por el THA. Sólo decidió incoar el 
procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE respecto de la ayuda a los pro
ductores químicos Leuna. Buna y SO\Y.: La Comisión también investigó varios casos de 
supuesto uso indebido de ayudas del THA. En lo que se refiere a la ayuda concedida a la 
empresa Carl Zeiss Jena, que aprobó en 1993.' la Comisión decidió en diciembre exigir del 
Gobierno alemán una auditoría independiente sobre el uso de la ayuda.2 Asimismo, archi
vó el procedimiento incoado en 1993 respecto del supuesto uso indebido, por parte de la 
empresa Leuna, de una ayuda para la producción de caprolactam,5 dado que no pudo 
demostrarse este extremo.2 

2.2. Ayudas regionales 

2.2.1. Situación general 

362. Por lo que se refiere a las ayudas con finalidad regional, la Comisión ha centrado sus 
esfuerzos en alcanzar los objetivos definidos y en concretar los principios que en los últi
mos años han gobernado su actuación y han quedado recogidos en los anteriores Informes. 
Esta actuación se articula en torno al refuerzo de la cohesión económica y social (que ya 
no es tan sólo una política comunitaria" sino que se ha convertido en uno de los objetivos 
comunitarios que establece el Tratado de la Unión Europea") y de la coherencia entre las 
políticas estructurales y el control de las ayudas estatales (cuyas correspondientes directri
ces se concretaron en diciembre de 1991). Estas orientaciones se reflejaron básicamente 
en dos frentes: se llevó adelante la revisión de los mapas sobre zonas de desarrollo que 
pueden acogerse a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE y se analizó 
la compatibilidad con las normas de competencia de los regímenes de ayuda contenidos en 
los documentos de programación de los fondos estructurales para el nuevo período 1994-
1999. 

Vigésimo segundo Informe sobre la politica de competencia, puntos 19. 349 y 466. y Vigésimo tercer Informe 
sobre la política de competencia, punto 405. 
Anexo ILE del presente Informe. 
Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia, punto 413. 
Vigésimo tercer Inforrne sobre la politica de competencia, punto 410. 
Artículo 23 del Acta Única Europea (ALE). 
Artículo 2 del Tratado CE. 
Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, punto 56. 
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La Comisión ultimó la revisión de los mapas correspondientes a Alemania, a parte de Bél
gica (provincia de Hainaut) y a Francia.' Esta revisión se realizó con la voluntad de lograr 
un equilibrio entre la reducción necesaria de las zonas de ayudas nacionales, en relación 
con el porcentaje global de población, y la voluntad de que coincidan, en la medida de lo 
posible, las zonas de ayudas nacionales y las zonas que pueden acogerse a los objetivos 
regionales de los fondos estructurales (objetivos 1, 2 y 5b). El resultado de estas tres revi
siones es una mayor coherencia tanto en lo que se refiere a las zonas como al período de 
validez de las mismas (sincronización temporal con los períodos de tres y seis años utiliza
dos por los fondos estructurales). En Francia y en Alemania, disminuyó la población glo
bal que puede acogerse a ayudas regionales. La Comisión está examinando, con arreglo a 
los mismos principios, los mapas correspondientes a Bélgica, España, Italia, Países Bajos 
y Luxemburgo. 

Por lo que se refiere al nuevo periodo de programación de los fondos estructurales (1994-
1999), la Dirección General de Competencia tuvo que afrontar un flujo masivo y simultá
neo de nuevas medidas referidas a los objetivos 1. 2 y 5b. Muchas de ellas, cofinanciadas 
por los fondos estructurales, incluían ayudas a empresas, que por consiguiente se analiza
ron con arreglo a los artículos 92 y 93 del Tratado CE, tal como establece el artículo 7 del 
Reglamento de coordinación (CEE) n° 2081 '932 y la «Declaración conjunta sobre la ayuda 
concedida por medio de los fondos estructurales de la CE o de otros instrumentos finan
cieros» adjunta al acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo."' Estas disposiciones han 
supuesto una intensificación de los vínculos entre la política regional de la Comunidad y 
la política de competencia. 

Asimismo, en 1994. con motivo de la adhesión de los nuevos Estados miembros, se intro
dujo en la primera fase del método de aplicación de la letra c) del apartado 3 del artículo 
92 un nuevo criterio general de elegibilidad para las ayudas regionales nacionales.4 

Además de los criterios tradicionales sobre desempleo y PIB/habitante, en lo sucesivo la 
Comisión podrá basar su análisis para determinar las zonas de desarrollo en la escasa den
sidad de población, cuyo límite superior se ha establecido en 12.5 habitantes km" en el 
nivel III de la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS).2 

Por otra parte, en colaboración con los Estados miembros, la Comisión siguió examinando 
los efectos específicos de las ayudas a la inversión con alta intensidad de capital. Este aná
lisis, que aún no ha concluido, se realizará teniendo en cuenta las consideraciones actuales 
sobre el porvenir de las directrices sectoriales vigentes. 

Anexo ILE del presente Informe. 
DOL 193 de 31.7.1993. 
DOL I de 3.1.1994. 
DOC 212 de 12.8.1988. 
DO C 364 de 20.12.1904. p. 8. 
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2.3. Ayudas sectoriales 

363. La Comisión ha demostrado en varias decisiones anteriores su actitud negativa ante 
los regímenes de ayudas sectoriales. Quizá sea ésta la razón por la que, en 1994, los Esta
dos miembros presentaron muy pocos de estos regímenes. No obstante, i esulta preocupan
te el número creciente de expedientes sobre ayudas «ad hoc» en favor de empresas concre
tas, muchas de ellas concentradas en los sectores de la ingeniería mecánica, del papel, de 
la fundición y de los productos agroquímicos. En sus decisiones sobre la compatibilidad 
de estas ayudas, la Comisión debe tener en cuenta las consecuencias sectoriales de las ayu
das, especialmente en los sectores que adolecen de un exceso de capacidad.' La Comisión 
decidió incoar el procedimiento respecto de varias ayudas a empresas bávaras de inge
niería mecánica, habida cuenta del exceso de capacidad en el sector y de que no se demos
tró que la ayuda fuera necesaria.2 La Comisión también examinó varios casos de ayudas de 
salvamento y de reestructuración, en los que las consecuencias sectoriales del plan de 
reestructuración son cruciales para determinar la compatibilidad.' 

2.3.1. Ayudas en sectores sujetos a normas comunitarias específicas 
sobre ayudas estatales 

Construcción naval 

364. En diciembre, el Consejo aprobó la propuesta de la Comisión de prorrogar la validez 
de la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval (90/684/CEE) durante otros 
12 meses, hasta el 31 de diciembre de 1995. a la espera de la entrada en vigor, el 1 de enero 
de 1996. del acuerdo de la OCDE sobre condiciones de competencia normales en la cons
trucción naval comercial y en la reparación de buques/ El único cambio introducido en la 
Directiva fue una excepción en favor de España, que permite el pago de las compensacio
nes pendientes por pérdidas a los astilleros públicos. Se trata de una ayuda aprobada ante
riormente que fue aplazada por dificultades presupuestarias, a la que se suman los inte
reses de demora devengados. 

En diciembre, la Comisión decidió asimismo mantener el techo de las ayudas a la produc
ción para 1995 en un 9 % para los buques de gran tonelaje y en un 4,5 % para los buques 
con un valor de contrato inferior a 10 millones de ecus y para la transformación naval. 

En una sentencia de octubre sobre un recurso presentado por Alemania contra una decisión 
negativa de la Comisión respecto de una ayuda al desarrollo en favor de la compañía 
naviera china COSCO, destinada a la compra de cuatro contenedores construidos en asti-

Vigésimo tercer Informe, punto 553. 
Anexo ILE del presente Informe. 
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Heros alemanes, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso y confirmó que el apartado 7 
del articulo 4 de la Séptima Directiva no sólo exige de la Comisión que considere si el 
proyecto de ayuda al desarrollo se ajusta a los requisitos de la OCDE, sino también que se 
pronuncie sobre la contribución al desarrollo y los objetivos del proyecto.' 

Siderurgia 

365. El 12 de abril de 1994, la Comisión aprobó varias decisiones en virtud del artículo 95 
del Tratado CECA, a raíz de la decisión unánime del Consejo de Industria, celebrado en 
diciembre de 1993, por las que autoriza a determinados Estados miembros a conceder ayu
das para facilitar la reestructuración y. en algunos casos, la privatización de empresas 
siderúrgicas deficitarias del sector público (Uva en Italia, CSI y Sidenor en España, EKO 
Stahl y Freital en la antigua RDA. y Siderurgia Nacional en Portugal).2 

De acuerdo con estas decisiones, cada caso está sujeto a un control estricto de la Comisión, 
para garantizar que la ayuda cumpla los requisitos que establece la autorización. Con los 
datos facilitados por los Estados miembros correspondientes, la Comisión presentó al 
Consejo, en mayo y en noviembre, dos informes semestrales (así como un informe adicio
nal actualizado en junio). La Comisión indicó que estos informes se inscriben en el con
texto de un proceso de control permanente que permite un análisis crítico de la informa
ción recibida y su seguimiento oportuno. Se adoptarán las medidas pertinentes si los Esta
dos miembros incumplen las obligaciones de información o alguno de los requisitos de la 
autorización. 

En el caso de EKO Stahl, el grupo Riva se retiró del plan de privatización en mayo de 
1994. El Treuhandanstalt renegoció un nuevo plan, que recoge prácticamente los mismos 
términos, con el productor belga de acero Cockerill Sambre. La propuesta de la Comisión 
de autorizar la ayuda correspondiente por un total de 474 millones de ecus, en virtud del 
artículo 95 CECA, obtuvo el consentimiento unánime del Consejo en diciembre.2 La 
Comisión adoptó su decisión final de autorizar la ayuda en virtud del artículo 95 del Trata
do CECA a finales de diciembre, junto con su decisión de autorizar una ayuda a la inver
sión regional por un importe total de 202.6 millones de ecus para esta empresa, con arreglo 
al artículo 5 de las directrices sobre ayudas a la siderurgia.' 

Por lo que se refiere a una reestructuración más amplia de la industria siderúrgica europea, 
la Comisión mantuvo sus esfuerzos, con el respaldo del Consejo, para alcanzar las reduc
ciones de capacidad necesarias, que deberían representar al menos 19 millones de tonela
das de productos laminados en caliente, e hizo hincapié en que las distintas medidas com
plementarias aprobadas para facilitar el proceso de reestructuración quedan supeditadas a 

Punto 497 del presente Informe. 
Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia, punto 481. 
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la presentación, por parte del sector siderúrgico, de un programa realista de cierres que 
permita alcanzar este objetivo mínimo. En junio, la Comisión comunicó al Consejo que se 
podía avanzar hacia el objetivo mencionado mediante una reducción de capacidad de unos 
5 millones de toneladas por parte de los productores italianos del sector privado, gracias a 
avudas nacionales al cierre, de conformidad con las directrices sobre ayudas a la siderur
gia, y con arreglo a determinadas condiciones. En octubre, la Comisión autorizó el marco 
legal italiano correspondiente. 

Estas previsiones de cierre, junto con los 5.4 millones de toneladas correspondientes a 
asuntos relacionados con el artículo 95 del Tratado CECA y los 5,8 millones de toneladas 
identificados previamente en el infonne Braun, suman una reducción de capacidad total 
de 16.2 millones de toneladas aproximadamente. Con todo, esta cifra dista mucho del 
objetivo mínimo. Dado que no se produjeron más reducciones de capacidad, la Comisión 
llegó a la conclusión de que el programa no había alcanzado su objetivo, por lo que con
venía suspender la mayor parte de las medidas complementarias. En noviembre, la Comi
sión comunicó esta decisión al Consejo e hizo hincapié en que corresponde a la industria 
siderúrgica concluir, con sus propios medios, la adaptación de las estructuras de produc
ción a las tendencias de la demanda. 

366. En virtud del artículo 5 de las directrices sobre ayudas a la siderurgia, las ayudas a la 
inversión concedidas a empresas siderúrgicas ubicadas en el territorio de la antigua RDA 
con arreglo a regímenes generales de ayuda regional se consideraron compatibles con el 
mercado común hasta el 31 de diciembre de 1994. A partir de esta fecha, no puede recu-
rrirse al artículo 5 para eximir las ayudas a la inversión de la prohibición que establece la 
letra c) del artículo 4 del Tratado CECA. 

Para ser consideradas compatibles con el mercado común, estas ayudas debían ir acom
pañadas de una reducción de la capacidad de producción total en el territorio de la antigua 
RDA. En su decisión sobre las avudas a la inversión regional en favor de Walzwerke Ilsen
burg, la Comisión interpretó esta condición entendiendo que la reducción debía alcanzar a 
finales de 1994 al menos un 10 ° o de la capacidad de producción de productos acabados 
laminados en caliente con respecto a la situación a 1 de julio de 1990. Esta capacidad era 
entonces de 5.348 millones de toneladas al año. A finales de 1994, se registró una capaci
dad de 3.907 millones de toneladas al año. lo que supone una reducción de 1.441 millones 
de toneladas al año y un 26.94 ° o de la capacidad anterior. 

Sector de los vehículos de motor 

367. En 1994. la Comisión siguió aplicando las directrices comunitarias sobre ayudas 
estatales al sector de los vehículos de motor. 

En su evaluación de las ayudas regionales con arreglo a estas directrices, la Comisión 
mantuvo una actitud positiva respecto de las ayudas concedidas para superar deficiencias 
estructurales en la zonas asistidas de la Comunidad. Ahora bien, dado que se trata de un 
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sector muy sensible, los beneficios siempre se compararon con los posibles efectos perju
diciales sobre el sector de los vehículos de motor. En los asuntos relacionados con la pro
ducción de automóviles, de camiones o de motores, la Comisión realizó un análisis com
parativo de costes y beneficios para evaluar las deficiencias estructurales que debe afron
tar el inversor en la región de que se trate y compararlo con un emplazamiento alternativo 
en una región de la Comunidad que no se acoja a ayudas regionales. La Comisión autorizó 
en todos los casos una compensación de estas dificultades regionales mediante ayudas 
estatales y, en los casos en que no se preveían efectos sectoriales perjudiciales, autorizó 
asimismo una compensación adicional de estas dificultades para animar al inversor a tras
ladarse a la zona asistida. La Comisión aplicó esta solución en los asuntos Jaguar y FASA-
Renault, dado que las inversiones correspondientes no suponían un incremento de la capa
cidad de producción (de vehículos o de motores) del grupo.' 

En su evaluación de las ayudas de reestructuración, si el interés comunitario se defiende 
mejor manteniendo la actividad de la empresa, la Comisión procura que la ayuda se com
plete con un plan de reestructuración satisfactorio que permita recuperar la viabilidad. No 
obstante, la ayuda debe guardar proporción con el esfuerzo de reestructuración y, en los 
segmentos de mercado que presenten un riesgo de exceso de capacidad, la ayuda deberá 
contribuir a la reestructuración del sector mediante una reducción de capacidad irreversi
ble. Por consiguiente, la Comisión suele comprobar que existe una relación entre la ayuda 
y la reducción de capacidad derivada de la reestructuración. Éste fue el enfoque aplicado 
por la Comisión para adoptar la decisión final en el asunto Volkswagen Sachsen; en este 
caso, rechazó la ayuda que rebasaba el importe necesario con arreglo a esta norma.' En el 
asunto NedCar, la Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93, por 
entender que los acuerdos entre el Estado neerlandés, Volvo Car y Mitsubishi sobre la pri
vatización de NedCar constituían una ayuda de reestructuración. No obstante, en su deci
sión definitiva, la Comisión llegó a la conclusión de que los acuerdos finales no incluían 
ayuda.' 

Para evaluar las propuestas de concesión de ayudas a la inversión en el sector de la produc
ción de componentes o piezas de repuesto por los fabricantes de vehículos de motor o sus 
filiales, la Comisión no aplica la disciplina estricta que aplica en los casos de fabricación 
de vehículos y motores, ya que supondría una discriminación entre las filiales y los fabri
cantes independientes de componentes que no están sujetos a las directrices. Por consi
guiente, la Comisión autoriza estas avudas si se conceden con arreglo a un régimen apro
bado. Este fue el enfoque aplicado para aprobar las ayudas concedidas a varios proyectos 
de fabricación de componentes por Volkswagen en la antigua zona fronteriza de Alemania 
occidental.1 

Anexo ILE. del presente Informe 
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En varios casos, la Comisión exigió a las autoridades nacionales que controlaran la rea
lización de las inversiones subvencionables y pidió informes de evaluación anuales sobre 
estas inversiones y el pago de las ayudas. Estos informes son útiles, ya que la ejecución de 
importantes proyectos de inversión en un plazo de varios años supone muchos cambios 
que pueden dar lugar a modificaciones en el pago de las ayudas. En 1994, se realizó este 
control a posteriori en los asuntos Ford VW Setúbal, Fiat Mezzogiorno y Opel Eisenach, 
así como en los asuntos Chrysler y SNF: en Austria, que celebró acuerdos con la UE sobre 
reducción de ayudas. Por último, en el caso de la ayuda de reestructuración en favor de 
Renault.2 que se produjo antes de que se aprobaran las directrices, se finalizó el control 
a posteriori. 

Sector de las fibras sintéticas 

368. Desde 1977, las condiciones de concesión de ayudas al sector se hallan recogidas en 
unas directrices cuyo contenido y alcance se revisan periódicamente. Las actuales directri
ces2 entraron en vigor el 1 de enero de 1993 y su período de vigencia se ha ampliado hasta 
el 30 de junio de 1995/ 

Las directrices obligan a los Estados miembros a notificar todas las propuestas de conce
sión de ayudas a las empresas que producen o tienen previsto producir cualquiera de las 
fibras sintéticas en ellas enumeradas, en forma de financiación de tales actividades, inde
pendientemente de que su utilización final sea textil o industrial. 

Todas las propuestas de concesión de ayudas a través de la financiación directa de la pro
ducción de fibras sintéticas se inscriben automáticamente en el ámbito de aplicación de las 
directrices y deben notificarse. Las propuestas para la concesión de ayudas directas en las 
actividades descendentes de la producción, tales como la comercialización o la transfor
mación, por ejemplo, mediante el tejido o el hilado, podrían constituir una ayuda indirecta 
a la producción y. por lo tanto, debe notificarse a la Comisión si las fibras van a ser sumi
nistradas a partir de una nueva capacidad de producción instalada por el posible benefi
ciario de la ayuda o por otra empresa del grupo al que pertenece. 

Consecuentemente, la Comisión incoó el procedimiento previsto en el apartado 2 del ar
tículo 93 con respecto a una propuesta notificada por el Gobierno belga en virtud de la 
cual se pretendía conceder una ayuda a bvba DS Profil porque, aunque la ayuda propuesta 
debía concederse en apoyo directo de las actividades descendentes de la producción, 
parecía constituir una ayuda indirecta para la instalación de una nueva capacidad de pro
ducción e inscribirse en el ámbito de aplicación de las directrices/ Por otro lado, la propu

Viüésimo tercer Informe sobre la política de competencia, punto 506. ν Vigésimo seminilo Informe, punto 
344. 
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DOC346de30.12.1992.p.2. 

; DO C 224 de 12.8.1994, p. 4. 
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esta alemana de conceder una ayuda a Textilwerke Deggendorf GmbH (TDG) para la 
construcción de una nueva instalación para el hilado de fibra no se inscribía en el ámbito 
de aplicación de las directrices debido a que las fibras no se suministrarían desde las nue
vas capacidades instaladas de TDG o en cualquiera de sus empresas filiales.' Igualmente, 
la propuesta británica de concesión de una ayuda a Hualon Corporation para financiar una 
inversión relacionada, entre otras cosas, con el tinte, el acabado y el texturado de hilo y 
tejido de poliéster y poliamida no entraba dentro del ámbito de aplicación de las directri
ces porque el hilo que iba a suministrarse a la empresa en cuestión no procedería de las 
capacidades recientemente instaladas sino de la capacidad de producción ya existente de 
una empresa afiliada situada fuera de la UE.' 

Las directrices especifican que en todos los casos la autorización de las ayudas a la inver
sión estará supeditada a una importante reducción de las capacidades de producción del 
posible beneficiario. Por lo tanto, la ayuda debe conducir a una reducción significativa e 
irreversible de las capacidades de producción del propio beneficiario de la ayuda o del 
grupo empresarial al que pertenece. La Comisión aprobó la propuesta alemana de conce
sión de una ayuda a la reestructuración a Lausitzer Teppichfaserwerk GmbH porque podía 
llevar consigo una reducción de capacidades significativa.' Como este requisito sólo se 
aplica a los casos de ayuda a la inversión, la Comisión no lo tuvo en cuenta a la hora de 
evaluar la propuesta británica de concesión de ayuda a Hoechst UK pic para financiar un 
programa de formación.' 

Con arreglo a las directrices, la evaluación de aspectos más generales de una propuesta, 
tales como los factores de tipo regional o la situación de los mercados afectados, es 
secundaria respecto del requisito de reducción significativa de capacidades. La Comisión 
no pudo autorizar la propuesta británica de concesión de una ayuda con carácter retroac
tivo a Carpets International (UK) pel para financiar directamente la instalación de nuevas 
capacidades de producción ya que. aunque estaba justificada por factores regionales y de 
otro tipo, no iba a llevar consigo una reducción significativa de las capacidades de produc
ción y. por lo tanto, no se atenía a las directrices.' El requisito de reducción significativa de 
capacidades es válido incluso en los casos en que el nivel de la demanda de una fibra con
creta en la Comunidad supera o tiene visos de superar las capacidades de producción 
existentes. Si la ayuda se autorizara en esas condiciones, conduciría a una situación de 
exceso de capacidad de producción de las fibras en cuestión. Éste es el motivo por el que la 
Comisión exige a los productores de fibras sintéticas que se adapten a las tendencias del 
mercado y a las innovaciones tecnológicas independientemente de que se autorice o no la 
ayuda de acuerdo con las directrices. 

Anexo ILE del presente Informe. 
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Sector textil y de confección 

369. La Comisión no suele autorizar las ayudas a empresas dcl sector textil y de confec
ción que entrañan un aumento de las capacidades de producción. Sin embargo, cuando la 
ayuda se concede en el marco de un plan de ayudas regionales autorizado y puede contri
buir de forma significativa al desarrollo económico de una región de la Comunidad muy 
desfavorecida, se considera excepcionalmente que las ventajas obtenidas desde un punto 
de vista regional pueden compensar los posibles efectos negativos sobre la capacidad de 
producción global y sobre la competencia en el sector. Basándose parcialmente en estas 
consideraciones, la Comisión decidió aprobar la ayuda en favor de la empresa textil Hua
lon Corporation para financiar sus inversiones en Irlanda del Norte. A la hora de aprobar la 
ayuda, la Comisión tuvo también en cuenta el hecho de que la inversión se llevaría a cabo 
en el segmento del mercado de tejidos de bajo valor y gran volumen, donde los producto
res europeos están operando ya en unas condiciones de competencia muy duras debido al 
aumento de las importaciones procedentes de terceros países (principalmente del Sudeste 
asiático), y que los productos fabricados por Hualon Corporation sustituirían en gran 
medida a las importaciones e invertirían esta tendencia de flujo de la inversión hacia ter
ceros países. 

Ayudas en el sector agrario 

370. En el sector agrario, la política comunitaria de evaluación de ayudas estatales con 
arreglo a los artículos 92 y 93 del Tratado CE está determinada en gran medida por los 
reglamentos del Consejo que conforman la política agrícola común. Esto es lo que ocurre, 
concretamente, en el ámbito de las organizaciones comunes de mercado, que se conside
ran las normas más completas y exhaustivas para la regulación de los productos en 
cuestión. Por consiguiente, la Comunidad tiene como norma general considerar incompa
tibles con el mercado común las avudas estatales que suponen una medida de apoyo a los 
mercados. La razón para este enfoque está en que. normalmente, ese tipo de ayudas nacio
nales, por ejemplo, por unidad de producción, por insumo o por hectárea pueden, interfe
rir en los mecanismos de ayuda comunitarios y. en calidad de ayudas de funcionamiento, 
no tienen efectos duraderos en el desarrollo del sector en cuestión. 

Por todas estas razones, la Comisión adoptó una decisión definitiva negativa en relación 
con una ayuda irlandesa para la exportación de champiñones y dos planes de ayuda france
ses en el sector de la carne de porcino gestionados por Stabiporc, el fondo francés de esta
bilización de las rentas de los productores de carne de porcino. En todos los casos, se exi
gió a los Estados miembros implicados el reembolso de la ayuda recibida ilegalmente por 
los beneficiarios véase el punto 2.10 del Anexo li E2). 

Otra de las tareas de la Comisión es garantizar que la forma de aplicar las normas de la 
política agrícola común no falsea la competencia dentro del mercado interior. Por ello, 
decidió incoar el procedimiento prev isto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado en 
relación con dos planes de ayuda, francés e italiano respectivamente, que entrañaban una 
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ayuda adicional por hectárea para las tierras retiradas de la producción que se destinaran a 
una actividad distinta de la del sector agroalimentario. Las disposiciones mencionadas 
excluyen la concesión de este tipo de ayudas (véase el punto 2.10 del Anexo II E2). 

371. Por lo que respecta a las ayudas a la inversión destinadas a la mejora de las condicio
nes de transformación y comercialización de los productos agrarios, la política de evalua
ción de ayudas estatales aplicada por la Comisión está vinculada al Reglamento (CEE) n° 
866/90 del Consejo y las ulteriores decisiones de la Comisión sobre los criterios de selec
ción que habrá que aplicar a dichas inversiones, conocidos también como «límites secto
riales». La Decisión más reciente en este ámbito es la 94/173/CE.' 

Es práctica usual de la Comisión aplicar estos «límites sectoriales» por analogía al ámbito 
de las ayudas estatales, al haber sido establecidos para tener en cuenta el mercado comuni
tario y la situación estructural de los productos en cuestión, y no para reflejar prioridades 
relativas en la utilización de los fondos comunitarios. Así, por razones de coherencia de la 
política comunitaria, sería inadecuado alentar la inversión en sectores excluidos de las 
ayudas de la Comunidad con arreglo al Reglamento n" 866/90, autorizando ayudas estata
les en aquellos sectores restringidos. 

Por motivos de seguridad jurídica y con objeto de aclarar su política, la Comisión comu
nicó a los Estados miembros que en el ámbito de las ayudas estatales continuaría aplicando 
los límites sectoriales establecidos en el punto 2 del Anexo a la Decisión 90 342/CEE,2 a 
pesar de la ulterior adopción de la Decisión 94/173/CE. que sustituye a la primera. 

Sin embargo, la Comisión está adoptando directrices y medidas apropiadas con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE. con objeto de garantizar que 
en el ámbito de las ayudas estatales a la inversión para la transformación y comercializa
ción de productos agrícolas se apliquen, por analogía, lo antes posible, los criterios de se
lección establecidos en la Decisión 94 173 CE y las sucesivas modificaciones o sustitucio
nes relativas a la cofinanciación por parte de la Comunidad. 

Además, mediante las mencionadas directrices se pretende aportar ciertas aclaraciones 
con relación a la aplicación de determinadas disposiciones no específicas del sector en el 
ámbito de las avudas estatales con respecto al sector agrario, como, por ejemplo, las direc
trices comunitarias de ayudas estatales para la protección del medio ambiente2 (véase el 
punto 2.10 del Anexo II E2). 

DO L 79 de 23.3.1994. p. 29. 
DOL 163 de 29.6.1990. p. 71. 
DO C 72 de 10.3.1994. p. 3. 
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Ayudas en el sector pesquero 

372. En 1994. la Comisión registró 22 nuevos regímenes de ayuda, ocho de los cuales 
fueron notificados tras haber sido adoptados por el Estado miembro. La Comisión sigue 
manteniendo contactos con las autoridades nacionales con objeto de verificar la existencia 
de otros 9 regímenes de ayuda. 

Durante el año 1994. la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 
2 del artículo 93 del Tratado CE en relación con una medida de ayuda italiana y de otra 
francesa. A lo largo del mismo periodo. la Comisión decidió cerrar el procedimiento men
cionado con respecto a una medida de ayuda adoptada por Dinamarca. 

El cuadro que se reproduce a continuación brinda una idea general de la evolución del 
número de planes de ayuda adoptados en el sector de la pesca y la acuicultura y examina
dos por la Comisión, así como del número de decisiones adoptadas con respecto a la com
patibilidad de dichas ayudas con las normas de competencia aplicables en el sector pes
quero. La cifras corresponden a los datos disponibles en la fecha de la decisión y no se co
rresponden necesariamente con el número de casos registrados o examinados. 

Año 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Total 

23 
45 
33 : 

25 ' 
34 ' 

Decisión de la Comisión 

Sin 
objeciones 

12 
ÍS 
28 
21 
16 

Incoación del 
procedimiento 
previsto en el 
apartado 2 del 

artículo 93 

2 
7 

10 
2 
2 

Cierre del 
procedimiento 

2 
4 
9 
3 
1 

Decisión 
negativa 

1 

Siete de las medidas de ayuda registradas fueron eliminadas posteriormente de] registro de ayudas antes de iniciarse el procedimiento líe examen 
L'na medida de ayuda registrada fue eliminada posler.orr-er.te dei registro de ayudas antes de iniciarse el procedimiento de examen. 
Cinco de las medidas de ayuda registradas fueron e'um:r.adas posteriormente del registro de ayudas antes de iniciarse el procedimiento de 
examen. 
Lna medida de ayuda registrada fue eliminada del registro de ayudas antes de iniciarse el procedimiento de examen. 

Por otro lado, por Decisión de 17 de julio de 1994. la Comisión aprobó una nueva versión 
de las directrices para el examen de las avudas de Estado en el sector de la pesca y la acui
cultura publicadas en el Diario Oficial C 260 de 17 de septiembre de 1994. Dichas direc
trices sustituyen a las publicadas en 1992.' 

DOC' 152 de 17.6.1992. 
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Ayudas en el sector del transporte 

Transporte marítimo 

373. En la actualidad, la Comisión está examinando una serie de casos relacionados con 
ayudas estatales al sector marítimo y portuario. Además, se han adoptado decisiones con 
respecto a los casos específicos mencionados a continuación. 

Una empresa consultora independiente ha presentado un informe en el que se aportan con
clusiones sobre la revisión de las directrices de la Comisión de 1989 para el examen de las 
ayudas estatales a las empresas comunitarias de transporte y los servicios de la Comisión 
están analizando su contenido. 

Asimismo, la Comisión ha seguido esforzándose por encontrar una estructura para el 
registro de transporte marítimo europeo (EUROS) que sea aceptable para los Estados 
miembros y que, a la vez, resulte adecuada como instrumento para la adopción de medidas 
positivas a favor del transporte marítimo comunitario. Con EUROS se intenta lograr, entre 
otras cosas, una aproximación de las condiciones impuestas por los diferentes Estados 
miembros para la concesión de ayudas estatales a sus flotas. 

Transporte aéreo 

374. La política de la Comisión en el examen de las ayudas estatales en el sector de la 
aviación continuó teniendo en cuenta el aumento de la competencia derivado de la entrada 
en vigor del tercer paquete. A lo largo de 1994. la Comisión adoptó una serie de decisiones 
relacionadas principalmente con las ayudas destinadas a recapitalizar las compañías 
aéreas en crisis. 

375. En noviembre de 1994. la Comisión aprobó una comunicación en la que se esta
blecían las directrices para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las ayudas 
concedidas en el sector de la aviación civil. Dichas directrices se proponen reflejar la 
nueva configuración del transporte aéreo europeo tras la entrada en vigor del tercer paque
te de medidas de liberalización y lograr una mayor transparencia de la política comunitaria 
en este ámbito. Las directrices cubren las ayudas concedidas por los Estados miembros de 
la Comunidad a las compañías aéreas e incluyen las actividades complementarias al trans
porte aéreo, tales como la financiación de las escuelas de pilotaje y la concesión de licen
cias exclusivas a las tiendas libres de impuestos. 

Las directrices tratan la cuestión de la subvención estatal del déficit acumulado por las 
compañías aéreas que cubren las necesidades públicas de servicios de transporte en las 
rutas del EEE. La Comisión considera que esta compensación del déficit no constituye 
una ayuda estatal sino una operación comercial neutra, siempre que la compañía aérea 
haya sido seleccionada de forma adecuada mediante un procedimiento de licitación abier
ta, que el acceso a la ruta en cuestión se limite a una sola compañía aérea y que el nivel 
máximo de compensación no rebase el déficit previsto en la oferta de licitación. 
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La comunicación explica asimismo los criterios de la Comisión en la aplicación del princi
pio del inversor en una economía de mercado al sector del transporte aéreo. Con objeto de 
evaluar si la inversión en la compañía aérea puede generar un rendimiento adecuado en un 
plazo razonable, la Comisión basará su apreciación en las previsiones financieras de la 
empresa. A fin de valorar si las previsiones son realistas, la Comisión tomará en conside
ración los ratios financieros, los resultados económicos, la eficacia técnica y económica y 
la estrategia comercial de la empresa en los diferentes mercados. 

La comunicación fija las condiciones bajo las cuales la Comisión podrá considerar la 
ayuda compatible con el mercado común y con el Acuerdo EEE con arreglo al apartado 3 
del artículo 92 del Tratado y al apartado 3 del artículo 61 del acuerdo EEE, respectivamen
te. Por lo que respecta a la excepción autorizada para las ayudas a la reestructuración en 
virtud de lo previsto en la letra c) del apartado 3 del articulo 92 del Tratado y la letra c) del 
apartado 3 del artículo 61 del acuerdo EEE. que constituye la excepción más importante 
en el sector del transporte, las directrices establecen una condición indispensable: que la 
ayuda vaya unida a un programa de reestructuración destinado a restablecer la viabilidad 
económica y financiera de la empresa. En particular, la Comisión solicitará que no se otor
guen ayudas adicionales a la empresa, de conformidad con la legislación comunitaria. La 
Comisión sólo autorizará la concesión de una ayuda a una empresa que se haya beneficia
do ya de una ayuda a la reestructuración en circunstancias excepcionales, imprevisibles y 
ajenas a la propia empresa. Tras la plena realización del mercado común de la aviación en 
1997 (fecha de entrada en vigor del pleno derecho de cabotaje), que incrementará consi
derablemente la competencia dentro del mercado común, la Comisión autorizará única
mente las ayudas en circunstancias excepcionales y en condiciones muy restrictivas. 

La comunicación trata el problema de la valoración de las ayudas destinadas a la privatiza
ción y la concesión de derechos exclusivos para actividades complementarias al transporte 
aéreo. Por último, la comunicación reafirma que la Directiva sobre transparencia de las 
relaciones financieras entre organismos públicos y entidades públicas es aplicable al trans
porte aéreo e introduce un procedimiento de autorización acelerada para las ayudas de 
importancia menor. La Comisión aplicará este procedimiento para las nuevas ayudas y 
para la modificación de las ayudas existentes, siempre que el importe de éstas no rebase 1 
millón de ecus por un periodo de tres años y se concedan en relación con programas de 
inversión. 

Ferrocarriles 

376. La mayoría de los casos examinados en este sector están relacionados con la emisión 
de garantías del Estado. La creciente inversión del sector privado en los ferrocarriles pone 
de manifiesto un progreso en un ámbito en el que solía existir un gran intervencionismo 
estatal. La Comisión, siguiendo su política en el sector, muy bien definida, aprobó las 
mencionadas garantías de acuerdo con las condiciones señaladas en su carta a los Estados 
miembros sobre este tema. 
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Ayudas en el sector del carbón 

377. Con el acuerdo unánime de los doce Estados miembros reunidos en el Consejo, el 28 
de diciembre de 1993 la Comisión Europea aprobó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
95 del Tratado CECA, una nueva Decisión n° 3632/93/CECA' sobre el régimen comunita
rio de las intervenciones de los Estados miembros en favor de la industria del carbón 
durante el periodo comprendido entre 1994 y 2002. 

Además de los criterios específicos aplicables a cada categoría de ayuda, la Decisión esta
blece que las ayudas podrán considerarse compatibles con el correcto funcionamiento del 
mercado común siempre que contribuyan a lograr, como mínimo, uno de los siguientes 
objetivos: 

- a la vista de los precios del carbón en los mercados internacionales, lograr un nuevo 
avance hacia la viabilidad económica con objeto de conseguir una reducción progresiva 
de las ayudas; 

- resolver los problemas sociales y regionales creados por la reducción total o parcial de 
la actividad de las unidades de producción. 

- contribuir a que el sector del carbón se adapte a las normas de protección del medio 
ambiente. 

La Decisión incluye asimismo disposiciones concebidas para dotar de mayor transparen
cia a los regímenes de ayuda existentes. Tras un periodo transitorio no superior a tres años 
(que finalizará el 31 de diciembre de 1996) únicamente podrán autorizarse las ayudas que 
estén consignadas en los presupuestos públicos nacionales, regionales o locales de los 
Estados miembros o que se incluyan en mecanismos estrictamente equivalentes (apartado 
2 del artículo 2). Además, desde comienzos de 1994, cualquier ayuda recibida por la 
empresa deberá indicarse junto con la cuenta de resultados como un ingreso diferenciado 
del volumen de negocios (apartado 3 del artículo 2). 

Los Estados miembros que tengan intención de conceder ayudas a las empresas producto
ras de carbón durante el periodo comprendido entre 1994 y 2002 deberán presentar previa
mente a la Comisión un plan de modernización, racionalización y reestructuración 
destinado a mejorar la viabilidad económica de las empresas en cuestión mediante la 
reducción de los costes de producción (apartado 2 del artículo 3). Las empresas que no 
puedan lograr estos resultados sólo tendrán la posibilidad de acceder a una ayuda si se 
inscriben en un plan de cierre de instalaciones ejecutado antes de la fecha de expiración de 
la Decisión n° 3632 93 CECA o en circunstancias excepcionales de carácter social o 
regional, si la clausura tiene lugar después de expirar la Decisión. 

En 1994, Alemania. Portugal. España y el Reino Unido presentaron planes de moderniza
ción, racionalización y reestructuración junto con la notificación de las ayudas financieras 
previstas para 1994. 

DO L 329 de 30.12.1993. p. 12. 

XXIVINF. COMP. 1994 



202 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

El 1 de junio de 1994. la Comisión autorizó una ayuda financiera que Alemania tenía pre
visto conceder para la cobertura de costes excepcionales no vinculados con la producción 
actual' y. por lo tanto, no sujetos a un plan de reestructuración. En la misma ocasión, la 
Comisión emitió un dictamen favorable con respecto a un plan de reestructuración presen
tado por el Reino Unido y autorizó el traspaso al ejercicio 1994 y al primer trimestre de 
1995 del saldo de una provisión autorizada para 1993.2 

El 3 de noviembre de 1994. la Comisión emitió un dictamen favorable con respecto a un 
plan de reestructuración presentado por Portugal y autorizó ayudas financieras para 1994 
en favor de la industria portuguesa del carbón.' En esa misma ocasión la Comisión autori
zó al Reino Unido a conceder una ayuda al sector para cubrir la deuda heredada y una 
ayuda financiera en favor de British Coal Corporation para reflejar los costes de reestruc
turación financiados mediante préstamos y el descenso de los activos de la empresa en los 
últimos años.4 

El 30 de noviembre de 1994. la Comisión autorizó una ayuda financiera, integrada en un 
plan de refinanciación, en favor de Monktonhall Mineworkers Ltd en el Reino Unido para 
que esta empresa progresara hacia la ν labilidad económica/ 

El 14 de diciembre, la Comisión emitió un dictamen favorable con respecto a los planes de 
reestructuración presentados por Alemania y España. Con relación al primero, la Comi
sión autorizó una ayuda financiera para 1994 que Alemania tenía previsto conceder en 
forma de compensación a las plantas generadoras de electricidad, con arreglo a la tercera 
ley sobre electricidad producida a partir del carbón comunitario, y una línea de crédito en 
el marco de la nueva ley de 19 de julio de 1994. por la que se modificaba la tercera ley
sobre electricidad producida mediante carbón comunitario, con objeto de eliminar el défi
cit acumulado por el fondo de compensación. Además, la Comisión autorizó para el 
mismo año una ayuda para el suministro de carbón y de coque a la industria siderúrgica 
comunitaria, una ayuda para el mantenimiento de la mano de obra subterránea en las 
minas («Bergmannsprämie») otra para la compensación entre las diversas áreas mineras 
(«Revierausgleich»), así como para el carbón de bajo contenido en sustancias volátiles 
(«ausgleich für niederflüchtige Kohle»).' Por lo que respecta a España, la Comisión autori
zó una ayuda financiera en el sector del carbón durante 1994 con objeto de cubrir pérdidas 
de explotación, costes sociales excepcionales derivados de la reestructuración del sector y 
costes relacionados con el cierre de instalaciones de producción/ Además, en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 9 de la Decisión n" 3632/93/CECA, tanto Alemania 
como España están obligadas a modificar, a 31 de diciembre de 1996, las disposiciones 
existentes vinculadas a acuerdos entre productores y consumidores para adaptarlas a la 
mencionada Decisión. 

DO L 220 de 25.8.1994. p. 10. 
DO L 220 de 25.8.1994. p. 12. 
DOL 379 de 31.12.1994, p. 3. 
DOL 379 de 31.12.1994. p. 6. 
DOL 382 de 31.12.1994. 
DOL 385 de 31.12.1994, pp. 1823. 
DOL 385 de 31.12.1994. pp. 3135. 
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En esa misma fecha, la Comisión autorizó al Reino Unido a conceder una ayuda a la inver
sión , con arreglo a lo dispuesto en la Decisión n° 2064/86/CECA,' a una serie de empresas 
privadas de explotación de minas de carbón para el periodo comprendido entre 1986 y 
1993/ 

Ayudas al sector del carbón con arreglo a la Decisión n° 3632/93/CECA 
Ayudas a la producción corriente en 1994 

Artículo 3 
Artículo 4 
Artículo 5 
Artículo 6 
Artículo 7 
Artículo 9 (7) 

Total 

ECU/t 

Francia 

_ 
-
-
-
-
-

-

-

Alemania 

1 634.0 
-

181.2 
-
-

5 786.2 

7601.4 

132.13 

Portugal 

_ 
1.8 
3,6 

-
-
-

5.4 

35.82 

España 

44,0 
352,8 
46,3 

-
-

369.2 

812,3 

44.51 

Reino 
Unido 

152,7 
-

3.619,5* 
-
-
-

3 772,2 

77.62 

Comunidad 

1 830,7 
354,6 

3.850,6 
-
-

5 786,2 

12191,3 

97,90 

Sola: La ayuda al Reino Unido se reducirá con el producto obtenido de la posible venta de British Coal Corporation. 

2.3.2. Ayudas dentro de los sectores no sujetos a directrices comunitarias 
específicas sobre ayudas estatales. 

Sector bancario 

378. En 1994, la Comisión intensificó su examen de la aplicación de las normas sobre 
ayudas estatales a los bancos. La Comisión considera que en determinadas circunstancias 
dichas normas deben aplicarse teniendo en cuenta que las especiales características del 
sector bancario pueden hacer necesaria una intervención estatal con objeto de evitar la 
retirada masiva de depósitos de los bancos así como las crisis sistémicas. 

DOL 177 de 1.7.1986. p. 1. 
: DO L 384 dc 31.12.1994. pp. 23-25. 
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El «principio del inversor en una economía de mercado» se aplica también a los bancos y, 
así, el apoyo del Estado puede constituir una ayuda estatal. Sin embargo, la Comisión no se 
opondría a la intervención de un Estado miembro con objeto de evitar una crisis sistémica, 
para restablecer la confianza de la opinión pública en la estabilidad del sector bancario y 
con objeto de preservar el buen funcionamiento del sistema de pagos. Este tipo de apoyo 
puede considerarse compatible con el mercado común en virtud de lo dispuesto en el apar
tado 3 del artículo 92. 

La intervención estatal se considera justificada cuando la totalidad de los bancos o gran 
parte del sector bancario se encuentran en una situación tan difícil que es muy probable 
que se produzca una crisis sistémica. El hecho de que uno o varios bancos atraviesen por 
una situación crítica no significa necesariamente que se haya producido una crisis de con
fianza en el sistema en su conjunto. El Estado permitirá la liquidación o la reestructura
ción de dichos bancos siempre que se conceda cierta protección a los pequeños depositan
tes o. en otros casos, su adquisición por parte de otras entidades de crédito. En estas cir
cunstancias, las autoridades públicas deberían distinguir entre bancos sin liquidez y ban
cos insolventes, concediendo su apoyo únicamente a los primeros con objeto de ayudarles 
a superar la situación de crisis. 

También pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas a un banco 
en una situación financiera critica que no tiene necesariamente un impacto sistémico. A la 
luz de los casos pendientes, los intercambios con las autoridades competentes así como los 
puntos de vista de las diferentes partes, la Comisión establecerá en un futuro próximo 
determinadas orientaciones para la evaluación de dichos casos con arreglo a las normas 
sobre ayudas estatales. 

En 1994. la Comisión aprobó la operación de salvamento del banco español Banesto por 
parte del Fondo de Garantía de Depósitos. Dado el carácter voluntario de la participación 
de la banca privada en el Fondo, su contribución mayoritaria a los recursos de éste, su par
ticipación incondicional en el plan de salvamento de Banesto. la rapidez con que el banco 
se ha reintegrado al mercado priv ado y. por último, las responsabilidades específicas de las 
autoridades nacionales de control monetario, la Comisión consideró que la operación res
pondía al principio del inversor privado en una economía de mercado y no constituía una 
ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE. 

2.4. Ayudas horizontales 

Pequeñas y medianas empresas (PYME) 

379. En consonancia con el Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo' 
(«el Libro Blanco»), la Comisión ha seguido reconociendo el importante papel que desem
peñan las PYME dentro de la economía, en particular en el ámbito de la creación de 

Boletín CE. suplemento 6 93. p. 62. Véase asimismo el punto 338 del presente Informe. 
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empleo y de la innovación, y, por consiguiente, ha adoptado una actitud favorable con rela
ción a los diferentes tipos de ayuda destinada a fomentar el desarrollo del sector.' Así, 
habida cuenta de los problemas específicos de las PYME a la hora de reunir el capital 
necesario para su establecimiento o expansión debido al elevado nivel de riesgo que en
traña la inversión en este tipo de empresas en comparación con otros tipos de inversión, la 
Comisión autorizó un plan danés de garantia para empresas de capital de riesgo por el 
que se dota con capital en acciones a las PYME innovadoras.2 

380. La Comisión considera que, a fin de mantener y mejorar la competitividad de la 
industria europea, es necesario realizar un esfuerzo adicional en el ámbito de la formación, 
el asesoramiento y otros servicios de ayuda a las empresas para satisfacer necesidades 
puntuales de actualización de los conocimientos de éstas. El Libro blanco concede asimis
mo gran importancia a este tipo de actividades, cofinanciadas por la Comisión a través de 
los fondos estructurales. Así pues, la Comisión adopta una actitud favorable con respecto a 
las ayudas estatales a las PYME para el desarrollo de las actividades mencionadas (cono
cidas como «ayudas blandas»), puesto que a menudo las PYME no cuentan con los recur
sos necesarios para financiar por sí solas este tipo de actividades. Por lo tanto, con arreglo 
a las directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las PYME,1 la Comisión autoriza a 
los Estados miembros a conceder ayudas que cubren hasta el 50 % de los costes derivados 
de tales actividades. La Comisión ha aprobado un cierto número de estas «ayudas blan
das», mediante las que se financiaban servicios externos de asesoramiento en el ámbito de 
la l+D. la gestión y la protección del medio ambiente/ 

En junio, con motivo de una reunión multilateral sobre ayudas estatales, la Comisión deba
tió con los Estados miembros las directrices generales sobre ayudas a la formación, al ase
soramiento y a otros servicios de ayuda a las empresas. La Comisión tiene previsto aclarar 
su política respecto de las «ayudas blandas» más adelante, cuando en 1995 se revisen las 
directrices sobre ayudas estatales a las PYME. 

381. De acuerdo con los principios de coordinación de los sistemas de ayuda regional/ la 
Comisión considera que la ayuda a la inversión con arreglo a las directrices sobre ayudas 
estatales a las PYME deben limitarse a un porcentaje determinado del inmovilizado mate
rial. Si con arreglo a la medida de ayuda a la inversión existen otros costes distintos del 
inmovilizado que pueden beneficiarse de ayuda, ésta sólo podrá autorizarse si su intensi
dad no rebasa el porcentaje fijado de inmovilizado material. Como el plan de ayudas 
alemán «Eigenkapitalhilfe-Program». mediante el que se concedían préstamos en forma 
de aportación de capital para la creación de PYME, cumplía este requisito, la Comisión 

Esta actitud favorable se confirma en la Directrices sobre ayudas estatales para el salvamento y la reestructu
ración de las empresas en crisis, véase el punto 357 del presente Informe. 
Anexo H.H. del presente Informe. 
DOC 213 de 19.8.1992. 
Véase el Anexo U.E. En consonancia con esta politica, la Comisión autoriza a los Estados miembros a conce
der «ayudas blandas» hasta un 50 °o con arréalo a las directrices sobre medio ambiente. Véase el punto 384. 

' DO C 31 de 3.2.1979. 
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decidió aprobarlo aunque la ayuda concedida en virtud del plan cubría también el capital 
inicial de los beneficiarios.' Asimismo, la Comisión propuso al Gobierno alemán, con 
arreglo al procedimiento para la revisión de los planes de ayuda existentes con arreglo al 
apartado 1 del artículo 93, que modificara el plan de ayuda a la inversión «ERP-Existenz-
gründungsprogram» para adaptarlo a este principio.' 

382. La Comisión prosiguió su tarea de revisión de los planes de ayuda existentes basán
dose en las directrices sobre avudas estatales a las PYME. En el contexto de esta actividad, 
sugirió al Gobierno alemán que modificara algunos planes de garantía existentes para 
ajustarlos a la definición de PYME y a la intensidad de las ayudas establecidas en las 
directrices.' 

investigación y Desarrollo 

383. Desde su entrada en vigor en 1986. el marco comunitario de ayudas estatales de 
Investigación y Desarrollo2 ha venido sirviendo de referencia a la Comisión para la adop
ción de quinientas veinte decisiones. 

A lo largo de los años, el sistema establecido ha servido para examinar unos ciento cin
cuenta regímenes de ayuda, así como ciento ochenta notificaciones de casos individuales, 
ya que los demás expedientes estaban relacionados con la refinanciación de regímenes ya 
existentes. 

Los importes examinados han registrado un claro crecimiento, ya que han pasado de 2 600 
millones de ecus en 1987 a 4 000 millones en 1993. 

Entre los hechos más relevantes, cabe destacar los siguientes: 

- el 72 % del importe de las avudas notificadas durante ese período procede de tres Esta
dos miembros: Alemania. Francia e Italia: 

- Italia y los Países Bajos son los Estados miembros que han notificado más casos con
cretos (2/3 del total de casos individuales examinados por la Comisión); 

- en quince casos, la Comisión se ha visto obligada a incoar el procedimiento del aparta
do 2 del artículo 93 del Tratado CE a fin de asegurarse de la conformidad con la direc
trices de los proyectos notificados: 

- en la práctica totalidad de los casos, las excepciones se han concedido en aplicación de 
la letra c) del apartado 3 del artículo 92 y. en cambio, el recurso a la letra b) del aparta
do 3 del artículo 92 se ha limitado a casos excepcionales; 

Anexo U.E. del presente Informe. 
DO C 83 de 11.4.86. 
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- en general, la Comisión tiene tendencia a aceptar ayudas de una intensidad máxima del 
50 % para la investigación industrial básica y del 25 % para la investigación aplicada y 
el desarrollo, 

- con frecuencia, se ha procedido a incrementar los porcentajes mencionados en favor de 
las PYME o de las regiones asistidas, mientras que los demás supuestos de incremento 
previstos por las directrices se han aplicado únicamente al 3 % de los casos tratados. 

Tras aplicar las directrices durante ocho años, ha parecido necesario examinar si podrían 
introducirse cambios que mejorasen su funcionamiento. Esta necesidad se ha visto 
reforzada por las conclusiones del Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y 
empleo, en particular las del capítulo 4. consagrado a la Investigación y al desarrollo tec
nológico, así como por las disposiciones relativas a las subvenciones acordadas en las 
negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. 

En este contexto, los servicios de la Comisión elaboraron un documento de trabajo sobre 
el funcionamiento de las directrices desde 1986 que fue examinado en la reunión multila
teral con los Estados miembros los días 20 y 21 de diciembre. Durante el primer semestre 
de 1995 se elaborará un proyecto de revisión de las directrices existentes. 

Medio ambiente 

384. Las ayudas estatales para la protección del medio ambiente están sujetas a las Direc
trices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente' que la Comisión 
viene aplicando para la evaluación de las ayudas estatales en este ámbito desde el 1 de 
enero de 1994/ Estas nuevas directrices codifican la política de ayuda de la Comisión en el 
sector y vuelven a confirmar el objetivo último del principio «el que contamina paga», que 
viene constituyendo el fundamento de la política comunitaria de medio ambiente desde 
1974. Las directrices tratan de lograr un equilibrio entre la política de competencia y la 
política medioambiental. Asi. las ayudas sólo se autorizan cuando los efectos negativos 
sobre la competencia se ven compensados por las ventajas que de ellas se derivan para el 
medio ambiente, teniendo en cuenta otras políticas y compromisos comunitarios. 

Desde enero de 1994, la Comisión ha examinado un número considerable de planes de 
ayuda que se atenían en su mayoría a las nuevas directrices y que. por lo tanto, fueron apro
bados. Se trataba, en su mayor parte, de planes de ayuda horizontal consistentes en versio
nes modificadas de planes ya aprobados por la Comisión, conformes con las directrices. 
La experiencia ha demostrado que la Comisión ha conseguido lo que se proponía al elabo
rar dichas directrices. Su actitud favorable con respecto a los tipos de ayudas autorizadas o 
al grado de intensidad de éstas se ve compensada por la mayor transparencia y coherencia 

DO C 72 de 10.3.1994. Con arreglo al código de ayudas a la siderurgia, la Comisión puede conceder asimis
mo ayudas estatales para la protección medioambiental. Véase también la Decisión de la Comisión en 
«ProfilARBED». Anexo ILE del presente Informe. 

: Vigésimo tercer Informe sobre política de competencia, punto 384. 

XXIVINF. COMP. 1994 



208 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

de las normas de nueva codificación. Así pues, se puede esbozar una conclusión provisio
nal, en el sentido de que las directrices se ajustan a las necesidades de la Comunidad y no 
parece justificada ninguna adaptación inmediata. 

385. Con arreglo a las directrices, los costes subvencionables deben limitarse estrictamen
te al coste financiero adicional requerido para alcanzar los objetivos medioambientales. 
Deben excluirse los gastos generales de inversión que no estén relacionados con la protec
ción del medio ambiente. En julio de 1994. La Comisión decidió incoar el procedimiento 
previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con respecto a una ayuda medio
ambiental a la empresa italiana de producción de papel «Cartiere del Garda»,' puesto que 
parte de la ayuda se iba a asignar a la cobertura de los costes de reposición y, aparentemen
te, la parte restante iba a emplearse únicamente en reducir los costes de explotación de la 
empresa. 

386. La Comisión puede autorizar avudas a la inversión destinadas a contribuir a que las 
empresas se adapten a las nuevas normas obligatorias o a mejorar las ya existentes, por 
ejemplo, a través de la inversión en equipo que no perjudique al medio ambiente. No 
obstante, los beneficiarios de la ayuda deberán ser usuarios del equipo o de los productos 
no contaminantes. Por lo tanto, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 93 respecto de un plan belga de ayudas a la producción de equipo 
medioambiental y únicamente lo autorizó tras su modificación/ con objeto de atenerse a 
este principio. 

387. La Comisión no suele aprobar las ayudas de funcionamiento que eximen a las 
empresas de los costes debidos a la contaminación que causan. Sin embargo, con arreglo a 
las directrices, la Comisión, en casos excepcionales y en determinadas condiciones, puede 
aplicar una excepción a este principio, como ha ocurrido con la exención de los impuestos 
ecológicos. Basándose en esta excepción, la Comisión autorizó en julio un plan danés de 
ayudas por el que se otorgaba una subvención temporal para combinar los sistemas de 
calefacción colectiva por distritos y las centrales eléctricas, para compensar el aumento 
del impuesto sobre la energía y el medio ambiente sobre el consumo de carbón, con objeto 
de fomentar en determinadas regiones la utilización de sistemas de calefacción colectiva 
por distritos en vez del sistema individual. La Comisión aprobó asimismo un plan de ayu
das para cubrir parte de los costes derivados del tratamiento de residuos plásticos en 
Andalucía/ 

388. Por lo que respecta a un plan danés por el que se introducía una tasa medioambiental 
en la venta de neumáticos con objeto de financiar la recogida y eliminación de los 
neumáticos usados sin causar daños al medio ambiente, la Comisión consideró que el pago 
a las empresas de recogida constituía una compensación por un servicio prestado y, por lo 
tanto, no suponía ayuda estatal alguna. 

Anexo ILE del presente Informe. 
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389. Por lo que respecta al uso del suelo, las directrices contienen un apartado sobre ayu
das a la inversión destinadas a subsanar los daños ambientales, por ejemplo, mediante el 
saneamiento de instalaciones industriales. Así, la Comisión autorizó un plan de los Países 
Bajos para el saneamiento de emplazamientos industriales contaminados.' En los casos en 
que el causante de la contaminación no pueda ser identificado o responsabilizado de sus 
actos, la ayuda para la rehabilitación de dichas zonas no podrá entrar en el ámbito de apli
cación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE, puesto que no confiere un beneficio 
financiero gratuito a industrias o empresas específicas. Las directrices establecen que 
tales casos serán examinados individualmente en base a sus propios méritos. 

En diciembre, la Comisión decidió archivar el procedimiento incoado con respecto a la 
empresa siderúrguca luxemburguesa ProfilARBED por una ayuda destinada a la protec
ción del medio ambiente.1 

Ayudas a la exportación 

390. A lo largo del año. la Comisión siguió tratando de lograr un acuerdo entre los Esta
dos miembros sobre cuál debía ser el contenido de un instrumento horizontal para la 
supresión de las ayudas públicas o del apoyo estatal a los organismos de seguro de crédito 
a la exportación para la cobertura de riesgos de operaciones a corto plazo. La traba mayor 
la constituía el tratamiento de la participación estatal en el reaseguro. Los sucesivos borra
dores de comunicación de la Comisión fueron rechazados por uno u otro grupo de Estados 
miembros debido a este punto exclusivamente. Por último, en la reunión multilateral sobre 
ayudas estatales de diciembre, la Comisión anunció que. si no se lograba un acuerdo de 
compromiso a principios de 1995. empezaría a elaborar una propuesta de directiva del 
Consejo con objeto de regular el seguro de crédito a la exportación a corto plazo. En julio 
se remitió al Consejo una propuesta de directiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 
113 del Tratado CE para armonizar las condiciones del seguro de crédito a la exportación a 
medio y largo plazo.2 

Ayudas al empleo 

391. Las avudas al empleo, siempre que constituyan avudas estatales inscritas en el ámbi
to de aplicación del apartado 1 del artículo 92 y no. como suele ser el caso, medidas gene
rales/' suelen ser objeto de una valoración positiva por parte de la Comisión, que se ha 
visto ratificada con la aprobación de los regimenes propuestos por Alemania (en particular 
el importante régimen «Arbeitsförderungsgesetz» para la antigua RDA). Bélgica. España, 
Italia y el Reino Unido. Con motivo del examen de los programas presentados por los 

Anexo ILE del presente Informe. 
COM(94) 297 final. 
Puntos 347-350 del presente Informe. 

XXIVINF. COMP. 1994 



! 10 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

Estados miembros para la cofinanciación de los fondos estructurales europeos, la Comi
sión pudo constatar que algunas de estas medidas se atienen a las condiciones de la norma 
de minimis introducida en 1992 en las directrices comunitarias de ayuda a las pequeñas y 
medianas empresas.' 

392. Con motivo de la reunión multilateral celebrada en diciembre, ios servicios de la 
Comisión presentaron a los expertos de los Estados miembros un proyecto de directrices 
para la concesión de ayudas al empleo que exige un enfoque positivo con respecto a las 
ayudas en favor de determinadas categorias de desempleados con problemas específicos 
de inserción o reinserción en el trabajo, independientemente del tamaño de su empresa y 
de la localización de ésta. 

393. El talante positivo de la Comisión con respecto a las ayudas sociales ha quedado 
reflejado en sus diversos aspectos en los textos existentes. Esta actitud queda patente, asi
mismo, en las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de rees
tructuración de empresas en crisis adoptadas en julio.2 Las disposiciones específicas previs
tas en el apartado 1 del articulo 4 de las directrices sobre ayudas a la siderurgia permi
tieron a la Comisión aprobar en septiembre las ayudas sociales propuestas por el Gobierno 
portugués en el marco de los cierres previstos por Siderurgia Nacional. Las directrices 
comunitarias sobre ayudas a las pequeñas y medianas empresas autorizan ayudas a la for
mación que pueden alcanzar una intensidad bruta del 50 'Ό y prevén un procedimiento 
acelerado de autorización para las avudas al empleo que no superen los 3 000 ecus por 
empleo creado y para las avudas a la formación de hasta 200 000 ecus. Por último, el 
número de empleos creados es uno de los factores tenidos en cuenta en los principios de 
coordinación de las avudas con finalidad regional. 

DOC 213 de 19.8.1492. 
DO C 368 de 23.12.1994, p. 12. 
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D. PROCEDIMIENTOS 

1. Obligación de notificación y tratamiento de las ayudas ilegales 

394. El cumplimiento por parte de los Estados miembros de la obligación de notificar 
todas las ayudas estatales y de esperar su aprobación antes de comenzar a aplicarlas sigue 
constituyendo una preocupación fundamental de la Comisión. Esta obligación, establecida 
en la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE, tiene un efecto directo, es 
decir, que los tribunales de los Estados miembros son competentes para imponer su cum
plimiento. 

Para que el cumplimiento de esta obligación se haga más efectivo y reforzar los derechos 
de terceros, principalmente los de los competidores de las empresas que reciben ayuda ile
gal, los servicios de la Comisión están elaborando una comunicación sobre la cooperación 
con los órganos jurisdiccionales nacionales en el ¿inibito de las ayudas estatales. Dicha 
comunicación define la doctrina legal y ofrece la asistencia de la Comisión a los jueces en 
cuestiones de hecho, de Derecho y de análisis económico. La notificación reflejará el 
compromiso de la Comisión de apertura y descentralización en el cumplimiento de la ley. 

La concesión de ayudas estatales por parte de los Estados miembros sin autorización de la 
Comisión perjudica a los intereses de los competidores aun en los casos en que son apro
badas ulteriormente. Ello se debe a que algunas empresas se benefician desde un primer 
momento de avudas ilegales otorgadas por un Estado miembro infringiendo las normas 
comunitarias, mientras que otras tienen que esperar hasta que el Estado miembro en cues
tión lleva a cabo la notificación exigida y obtiene la necesaria aprobación. Así pues, los 
serv icios de la Comisión están elaborando una comunicación relativa al reembolso de la 
ayudas ilegales (en forma de carta a los Estados miembros) en la que fija su política para 
decidir, en su caso, la adopción de medidas cautelares para neutralizar el efecto de la con
cesión desde un primer momento de ayudas ilegales, mediante la exigencia de reembolso 
provisional con intereses de la ayuda recibida sin autorización de la Comisión, hasta que 
esta última decida sobre su compatibilidad. Se efectúa una distinción entre la legalidad de 
la ayuda, relacionada con el cumplimiento de los requisitos ás procedimiento establecidos 
en el apartado 3 del articulo 93 (notificación y no concesión antes de la autorización), y su 
compatibilidad, relacionada con la decisión de la Comisión de si. una vez examinada, la 
ayuda puede ser autorizada en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 o 3 del artículo 92. 

Mediante esta política de transparencia y de hacer que el cumplimiento de la ley se acer
que al ciudadano, la Comisión espera aclarar las normas sobre ayudas estatales y reforzar 
su eficacia. 

395. Ahora bien, la Comisión sólo puede destinar un número limitado de recursos huma
nos y materiales a los serv icios que se ocupan de las ayudas estatales. Por lo tanto, debe 
centrarse en las tareas prioritarias y asignar los recursos en consecuencia. Hace ya algún 
tiempo que la Comisión viene observando que la notificación de las ayudas de menor 
importancia constituye una fuente de trabajo innecesario no sólo para sus propios servi-
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cios sino también para las autoridades nacionales, regionales o locales de los Estados 
miembros, sin tener repercusiones importantes en la política de competencia dentro del 
mercado interior europeo. Por este motivo, se ha introducido el principio de minimis.' Con 
objeto de determinar la amplitud de este instrumento que dispensa a los Estados miembro 
del requisito de notificación y dotarlo de un respaldo legislativo, la Comisión podrá pre
sentar propuestas normativas al Consejo con arreglo al artículo 94. 

2. Procedimiento formal de investigación con arreglo al apartado 2 
del artículo 93 

396. La Comisión tiene el deber de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del 
artículo 93 siempre que le resulte difícil determinar la compatibilidad de las ayudas con el 
mercado común.2 El procedimiento se aplica a todo tipo de asuntos, ya sea de ayudas noti
ficadas, no notificadas o ya existentes, aunque en este último caso debe ir precedida de la 
propuesta de medidas apropiadas en virtud de lo dispuesto en apartado 1 del artículo 93. Si 
sospechara que una ayuda autorizada está siendo empleada de forma incorrecta, contravi
niendo las condiciones de la autorización, la Comisión podrá optar por incoar el procedi
miento previsto en el apartado 2 del articulo 93 o por recurrir directamente ante el Tribunal 
de Justicia. 

El procedimiento previsto en el apartado 2 del articulo 93 tiene por objeto garantizar un 
examen global del caso, analizando las cuestiones menos claras con los Estados miembros 
involucrados y atendiendo a las opiniones de las partes interesadas.' Por lo que respecta a 
los procedimientos incoados en 1994 en virtud del apartado 2 del artículo 93. la Comisión 
ha comprobado que sólo en un número limitado de casos se recibieron las observaciones 
de terceros interesados. El hecho resulta decepcionante, puesto que. para entender el fun
cionamiento de un mercado, la Comisión necesita también de la información que pueden 
facilitar los terceros interesados. 

La Comisión puede imponer condiciones para la aprobación de una ayuda únicamente con 
arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93. Tales condiciones pue
den incluir restricciones sobre el tipo, cuantía, intensidad, beneficiarios, objetivos y dura
ción de las ayudas. En 1994. la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 93 y un procedimiento similar prev isto en el apartado 4 del artículo 
6 de las directrices sobre ayudas a la siderurgia en cuarenta ocasiones. En el transcurso dé
los procedimientos, la Comisión hizo valer a menudo su derecho a imponer condiciones 
para que las medidas en cuestión se ajustaran a la política sobre ayudas estatales. Así. por 
lo que se refiere a la ayuda a la empresa francesa de informática Bull, la Comisión sólo 

DO C 213 de 19.8.1992. punto 3.2. y carta de la Comisión a los Estados miembros de 23.3.1993. Véase asi
mismo el Vigésimo tercer Informe sobre la política de la competencia, punto 43 1. 
Por lo que respecta a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, véase el asunto C-198 91. 
William Cook. Comisión. (1993) Ree. 1-248". \ asunto C-225 91. Matra Comisión. (1993) Ree. 1-3203. 
Asunto 84 82. Alemania/Comisión. ( 19841 Ree. 1451. 
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concedió su autorización una vez que se hubo asegurado de que Bull, como contrapartida, 
se vería obligada a reducir sus capacidades de producción' y, en su decisión sobre la 
empresa textil alemana Textilwerke Deggendorf GmbH, la Comisión exigió al Gobierno 
alemán que suspendiera el pago de parte de la ayuda hasta que las ayudas ilegales e incom
patibles concedidas a la empresa en el pasado hubiesen sido recuperadas.2 Igualmente, la 
Comisión decidió dar por concluido el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 
93 respecto de una ayuda a la empresa química italiana Enichem SpA, ya que la ayuda 
quedaba ahora vinculada a un plan de reestructuración viable, que incluía la supresión de 
todas las actividades generadoras de pérdidas así como la reducción de capacidades."' 

397. En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93, los Estados miembros no 
pueden ejecutar las medidas de ayuda hasta que la Comisión haya dado su autorización. 
Así. cuando la Comisión incoa el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 
con respecto a una ayuda notificada, la ayuda no debe hacerse efectiva hasta que la Comi
sión haya adoptado una decisión definitiva de autorización. En cuanto a las ayudas no noti
ficadas, la Comisión, a la luz de los resultados del procedimiento, cuenta con atribuciones 
para conminar a los Estados miembros a que suspendan el pago de la ayuda/ 2 Sin embar
go, con respecto a la ayuda existente con arreglo al apartado 1 del artículo 93, el Tribunal 
de Justicia dictaminó en el asunto C47/91 que, si la Comisión duda si una ayuda individu
al se ajusta a su decisión de autorizar un plan general de ayudas y. por lo tanto, no está 
segura de si debe clasificarla como ayuda ya existente o como nueva, no puede ordenar 
sobre esta base exclusivamente la suspensión del pago de la ayuda. La Comisión debe exi
gir en primer lugar al Estado miembro implicado que facilite toda la información 
necesaria, de forma que se pueda examinar la compatibilidad de la ayuda con su decisión 
de aprobar el plan global de ayudas.' 

Anexo ILE del presente Informe. 
Anexo ILE del presente Informe. Véase asimismo la Decisión de la Comisión por la que se solicita el reem
bolso de una ayuda incompatible concedida ilegalmente a una empresa (DO L 300 de 24.10.1986). asi como 
el Decimosexto Informe sobre la política de competencia, punto 220. 
Anexo ILE. del presente Informe. 
Por lo tanto. la Comisión se propone dar por concluido el procedimiento en los seis meses siguientes a su 
incoación ν con este objeto ha establecido obligaciones puntuales que completan las diversas fases. Véase la 
carta ref. SG(87) D 5540 de 30.4.1987. 
La Comisión considera que puede dar también la orden de suspensión sin necesidad de incoar el procedi
miento prev isto en al apartado 2 del artículo 93. 
Sentencia de 5 de octubre de 1994. asunto C47 91. Italia Comisión. Roe. 1994. Véase el punto 496 del pre
sente Informe. 
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3. Nuevas ayudas y ayudas ya existentes 

398. En el asunto C-44/93, el Tribunal de Justicia aportó nuevas aclaraciones respecto de 
la diferencia existente entre las ayudas ya existentes y las nuevas ayudas. 

El Tribunal consideró que la cuestión de si una ayuda puede definirse como nueva o si cons
tituye una variante de otra ya existente no puede evaluarse en función de su magnitud 
o,concretamente, basándose en su cuantía económica en cualquier momento de la existen
cia de una empresa, sino que debe determinarse en función de las disposiciones por las que 
ha sido establecida. Por lo tanto, el Tribunal examinó si la ayuda en cuestión había su
puesto una modificación de la legislación con arreglo a la cual se concedia a la empresa 
beneficiaria ciertas ventajas y. en particular, si había variado la naturaleza de estas venta
jas o las actividades que podían acogerse a ellas. 
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Capítulo V. Dimensión internacional 

1. Espacio Económico Europeo 

399. El acuerdo EEE (acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo), que entró en vigor 
el l de enero de 1994. es el más ambicioso de los celebrados hasta el momento con ter
ceros Estados, porque su finalidad es ampliar el mercado único a los países de la AELC 
que lo han ratificado' y. por lo tanto, establecer, en los ámbitos que regula, el mismo grado 
de integración económica que el que existe en la Unión Europea. Por consiguiente, se optó 
por aplicar en el conjunto del territorio del EEE las mismas normas y políticas de compe
tencia con arreglo a un sistema basado en el principio de «dos pilares» independientes 
(«Two pillars system»), pero con un tratamiento único y uniforme de los asuntos («One 
stop shop principle»). Esta opción exigía la creación de estructuras y procedimientos de 
aplicación idénticos o con un alto grado de paralelismo con respecto a los vigentes en la 
Comunidad, así como la elaboración de procedimientos precisos de distribución de com
petencias y de estrecha cooperación. 

En el Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia se describían detallada
mente estas normas.2 Su aplicación efectiva empezó el l de enero de 1994. organizándose 
procedimientos de concertación informales pero sistemáticos en lo que respecta tanto al 
tratamiento de los distintos asuntos como a la elaboración de proyectos legislativos. 

En cuanto a las normas de competencia aplicables a las empresas y en lo que se refiere al 
primer semestre del año. la Comisión consultó al Órgano de Vigilancia de la AELC en 
ciento tres asuntos (notificaciones, denuncias, procedimientos de oficio) cuya dimensión 
se extendía a todo el territorio del EEE. mientras que el Órgano de Vigilancia consultó a la 
Comisión en setenta y uno. En relación con las ayudas estatales, el Órgano de Vigilancia 
de la AELC recibió, en el mismo periodo, la comunicación de cerca de cuatrocientos regí
menes de ayudas existentes en los Estados de la AELC y la notificación de veintidós nue
vos regímenes (setenta hasta mediados de noviembre). 

Austria. Finlandia. Islândia. Noruega y Suécia. 
: Vigésimo segundo Informe sobre la politica de competencia 1992. puntos 85 a 99. 
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2. Países de Europa central y oriental (PECO), Estados bálticos y 
nuevos Estados independientes, países mediterráneos 

2.1. Países de Europa central y oriental 

400. Con distintos grados de evolución, las economías de los países de Europa central y 
oriental (PECO) se encaminan hacia la economía de mercado. Una política de competen
cia eficaz será un factor esencial para el éxito de la economía de mercado. También es un 
requisito previo imprescindible para la reducción de las intervenciones de política comer
cial, tal y como se afirmaba en el documento de la Comisión sobre la estrategia previa a la 
adhesión.' habida cuenta de que una política de competencia eficaz, que incluya el control 
de las ayudas estatales, erosionará la base económica que da lugar a tales intervenciones. 

401. Los acuerdos europeos y provisionales celebrados con los PECO contienen detalla
das normas sustantivas sobre competencia, que básicamente son las del Tratado CE2 y que. 
además, estipulan la adopción de normas de aplicación de las disposiciones aplicables a 
las empresas y a las avudas estatales. 

Por encima de todo ello, los acuerdos prev én la aproximación de las normativas nacionales 
de competencia de los PECO a la legislación comunitaria. 

402. Con respecto a las normas aplicables a las empresas, en 1994 se avanzó considera
blemente. 

El primer proyecto acordado por la DG IV y la oficina polaca de defensa de la competen
cia fue presentado al comité mixto de conformidad con el acuerdo provisional suscrito 
entre la Comunidad y Polonia, y fue aprobado en enero de 1994. Actualmente, está pen
diente de reconfirmación en el contexto del acuerdo europeo. Proyectos similares han sido 
acordados recientemente entre la DG IV y las autoridades responsables de Bulgaria. 
Hungría y Eslováquia, y están siendo sometidos a los órganos competentes de los acuerdos 
provisionales o europeos para su aprobación: también se ha llegado a un acuerdo de princi
pio en torno a los textos con las autoridades checas y rumanas. En resumen, estas normas 
establecen mecanismos de cooperación con las autoridades competentes ante tres tipos de 
situaciones : 

— puede ocurrir que ambas autoridades (la DG IV y la autoridad del país asociado de que 
se trate) puedan ser competentes sobre el mismo asunto: 

COM (94) 320 final y COM (94) 361 final, confirmados por las conclusiones del Consejo Europeo ile lissen. 
Se han celebrado acuerdos de este tipo con Bulgaria, la República Checa. Hungría. Polonia. Rumania y la 
República Eslovaca. En el caso de Hungría y Polonia, los acuerdos europeos entraron en vigor el 1 de febrero 
de 1994. mientras que aún se encuentran en el proceso de ratificación los suscritos con los otros países, con 
respecto a los cuales hay acuerdos provisionales en vigor. Vigésimo tercer Informe sobre la política de com
petencia, punto 101. En la actualidad :.e C!>tá negociando un acuerdo europeo con Eslovénia. Ha de señalarse 
que tanto Hungría como Polonia han solicitado formalmente la adhesión a la CE. 
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en otros casos en los que sólo hay una única autoridad competente, las medidas adopta
das por esta autoridad pueden afectar a intereses fundamentales de la otra parte, 

por último, puede suceder que un asunto no sea competencia de ninguna de las dos par
tes, por ejemplo, cuando sólo se vea afectado el comercio entre un Estado miembro y el 
país asociado; en tales casos, la única autoridad competente será la de dicho Estado 
miembro. 

Los principales instrumentos para abordar los asuntos que entran en conflicto con las dis
posiciones de competencia son. por un lado, la normativa comunitaria de competencia y, 
por otro, las respectivas normativas nacionales. Ambas autoridades aplican sus propias 
leyes en estrecha cooperación. Para la DG IV, esto significa que tendrá que tener en cuenta 
estos acuerdos a la hora de fijar su propio programa de trabajo. Por otro lado, instrumentos 
como el Reglamento n° 1 7 no obtienen una aplicación más amplia que la que tenían ante
riormente. 

403. La definición de normas de aplicación relativas a las ayudas estatales y su control 
transparente exigirá una especial atención en el futuro próximo. Las normas de aplicación 
deberían contener una definición de los métodos de cooperación mutua, sin olvidar la 
peculiar situación de los países asociados en tanto que economías en proceso de transi
ción. Ha de señalarse que el acuerdo ya prevé la aplicación de la letra a) del apartado 3 del 
artículo 92. que exime de la prohibición genérica de conceder ayudas. Los PECO van a 
enfrentarse a una tarea de especial trascendencia, la de establecer un adecuado sistema de 
supervisión de las avudas. Cada país debería facultar a una autoridad para asumir la res
ponsabilidad en este ámbito. 

404. La aproximación de las legislaciones se ha convertido en una de las prioridades 
políticas en el contexto de la estrategia comunitaria previa a la adhesión. En lo que respec
ta a las normas de competencia aplicables a las empresas, se han logrado avances signifi
cativos. 

405. La asistencia técnica (en todos estos ámbitos, que está siendo financiada con ayuda 
del programa PHARE) desempeña y seguirá desempeñando un papel destacado en la 
ayuda a los PECO a establecer una economía de mercado y unos sistemas de competencia 
eficaces. En el Consejo de Essen, se encomendó explícitamente a la Comisión el desarro
llo de un programa de formación de los PECO basado en su propia experiencia y en la de 
las autorides responsables de la competencia de los Estados miembros. Este programa 
facilitará el reforzamiento de las políticas de competencia, dado que la contribución de 
esta política al desarrollo económico adquirirá un reconocimiento más amplio entre los 
agentes económicos. 
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2.2. Estados bálticos y nuevos Estados independientes 

406. En lo que respecta a los tres Estados bálticos (Estonia, Letónia y Lituania), la nego
ciación de los acuerdos de libre cambio concluyó en 1994. Estos acuerdos contienen nor
mas similares a las de los acuerdos europeos celebrados con los PECO, normas que tam
bién deberían figurar en los acuerdos europeos que se van a negociar con estos países. 

407. El acuerdo de asociación y cooperación suscrito con Rusia en junio de 1994 también 
contiene disposiciones similares. Como los vínculos establecidos entre la Comunidad y 
Rusia son de distinta naturaleza y no tienen un alcance tan amplio como los que unen a la 
CE con los PECO y los Estados bálticos, las normas de competencia acordadas son menos 
rigurosas. 

Ha de añadirse que la competencia es uno de los ámbitos cubiertos por la obligación de 
aproximación de las legislaciones. 

408. En cuanto a Ucrania, a principios de 1994 fue firmado un acuerdo de asociación y 
cooperación similar al suscrito con Rusia. Recientemente, se firmó un acuerdo de asocia
ción y cooperación con Moldav ia. y en diciembre empezó a negociarse otro con Belarus. 

409. Las negociaciones celebradas con Kazajstán y Kirguizistán también desembocaron 
en 1994 en la firma de sendos acuerdos de asociación y cooperación. Se ha previsto apro
ximar las legislaciones y las partes han acordado, además, que se esforzarán por aplicar 
sus normas de competencia de forma concertada cuando se trate de asuntos en los que se 
vea afectado el comercio entre ellas. 

2.3. Países mediterráneos 

410. En lo que respecta a las relaciones con Israel, se han emprendido negociaciones para 
reforzar y ampliar el acuerdo de 1975. Las normas de competencia podrían basarse en el 
modelo de los acuerdos celebrados con los PECO. 

411. Los acuerdos euro-magrebíes que se están negociando con Marruecos y Túnez se 
ajustan, en cuanto a las normas de competencia, al modelo adoptado por la Comunidad 
con respecto a los PECO. 

Con Egipto, se iniciarán negociaciones sobre la misma base. 

412. También se están celebrando negociaciones con Turquía para crear una unión adua
nera. En este contexto, las normas de competencia constituyen un elemento importante de 
las negociaciones. Si todas las restricciones aduaneras han de quedar suprimidas, al igual 
que. a largo plazo, las medidas comerciales, ha de haber garantías de que no se falseará el 
comercio mediante intervenciones privadas o públicas, como la concesión de ayudas esta-
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tales o de derechos exclusivos a determinadas empresas. Por consiguiente, en el acuerdo 
propuesto se incluye el conjunto de la normativa sobre competencia. 

3. América del norte 

413. Tras casi tres años de litigio en torno a la validez de un acuerdo suscrito entre la 
Comisión y Estados Unidos sobre la aplicación de las respectivas normativas sobre com
petencia, el Tribunal de Justicia dictó su sentencia el 9 de agosto.' 

Resumiendo, el Tribunal anuló el acto por el cual la Comisión firmó el acuerdo, conside
rando que se trataba de una competencia del Consejo, a excepción de los elementos relati
vos al Tratado CECA, que son competencia de la Comisión. 

Sin embargo, de conformidad con el Convenio de Viena (artículo 46), una autoridad que 
no sea manifiestamente incompetente para celebrar un acuerdo obliga al Estado con res
pecto al que actúa en el terreno internacional. Como la falta de competencia de la Comi
sión, tal y como determinó el Tribunal, no era un defecto obvio o que debiera haber sido 
obvio para las partes contratantes, el acuerdo mantiene su validez conforme al Derecho 
internacional, aunque su posición en el ordenamiento jurídico comunitario ha de ser regu
larizada. 

Los primeros pasos en este sentido se dieron el 12 de octubre, en que la Comisión adoptó 
una comunicación al Consejo exponiendo las modificaciones que exigía el acuerdo para 
su firma por parte del Consejo y proponiendo que el Consejo lo aprobara y firmara. Se 
trata de modificaciones de naturaleza puramente formal que no alteran el alcance de los 
compromisos adquiridos anteriormente. A finales de año. el Consejo estaba examinando 
la comunicación con objeto de adoptar una decisión, lo que se producirá posiblemente a 
principios de 1995. 

Durante 1994. EE. UU. no interrumpió sus notificaciones en virtud del acuerdo: se reci
bieron 36. No obstante, a raíz de la sentencia del Tribunal de 9 de agosto, la Comisión sus
pendió sus notificaciones en espera de que se regularizara la posición del acuerdo en el 
ordenamiento jurídico comunitario. Las solicitudes de información siguieron notificándo
se, de conformidad con la Recomendación de la OCDE de 1986. La Comisión cursó un 
total de 28 notificaciones. 

En 1994 no se celebraron reuniones bilaterales formales con las autoridades de competen
cia estadounidenses, como consecuencia de la revisión de la legitimidad del acto de firma 
del acuerdo por parte del Tribunal y de las medidas adoptadas para resolver la cuestión 
dentro de la Comunidad. Ello no impidió, sin embargo, que se mantuvieran contactos más 
informales, sobre todo con ocasión de las reuniones en la OCDE, al margen de las mismas. 

Punto 498 del presente Informe. 
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414. En octubre de 1994. la Comisión presentó al Consejo una propuesta para autorizar la 
apertura de las negociaciones con Canadá para la firma de un acuerdo de cooperación en 
el ámbito de la competencia. Se espera que el Consejo adopte su decisión en enero de 
1995. 

Se mantuvieron contactos con representantes de las autoridades responsables de la compe
tencia en Canadá mediante encuentros informales celebrados con ocasión de las reuniones 
en la OCDE, al marsien de las mismas. 

4. Japón 

415. En septiembre se celebró un segundo seminario entre la UE y Japón sobre política de 
competencia, organizado conjuntamente por el Servicio japonés de Defensa de la Compe
tencia y la DG IV (la primera se celebró en Tokio en noviembre de 1993' ). El seminario fue 
inaugurado por el Sr. Van Miert y la Comisión elogió la presencia dcl Sr. Kogayu. presi
dente del Servicio japonés de Defensa de la Competencia, del Sr. Matano, miembro del 
mismo organismo, y de una serie de funcionarios de alto rango, empresarios y expertos 
universitarios que se sumaron a los debates sobre «Desregulación y aplicación» y 
«Restricciones verticales y política de competencia». 

La presencia en Bruselas de una delegación de alto nivel del Servicio japonés de Defensa 
de la Competencia dio. tanto a este organismo como a la DG IV, la oportunidad de prose
guir los contactos bilaterales, en la novena reunión bilateral de esta índole celebrada el 15 
de septiembre. Se abordaron algunas cuestiones importantes para la UE y Japón, y el en
cuentro permitió mejorar la comprensión mutua de las respectivas posiciones en torno a la 
interpretación de sus normas de competencia y a su obligado cumplimiento, tanto en casos 
específicos como desde el punto de vista general. También hubo intercambios sobre coo
peración internacional entre la LE y Japón y sus socios más importantes. Asimismo, se 
hizo referencia a la evolución que se está produciendo en ámbitos como las operaciones de 
concentración. 

También el 15 de septiembre tuvo lugar un fructífero encuentro entre los Srcs. Kogayu ν 
Van Miert. 

5. Australia y Nueva Zelanda 

416. Durante 1994. se impulsaron las negociaciones con Australia y Nueva Zelanda. 
Hubo instructivos intercambios de información: las experiencias de estos dos países son 
especialmente valiosas en lo que respecta a la desregulación de sectores tradicionalmente 
regulados. La Comisión espera que se prosigan los contactos en 1995. 

Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia, puntos 110 y 251. 
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6. Organizaciones mult i laterales 

OCDE 

417. Durante 1994, se reunió en varias ocasiones el Comité de la OCDE sobre Derecho y 
política de competencia (CLP). Además, también se reunieron a lo largo del año los gru
pos de trabajo sobre política de competencia y comercio internacional, política de compe
tencia y cooperación internacional y convergencia. 

Por otro lado, la OCDE prosiguió su labor en el ámbito de la convergencia de las políticas 
de competencia, con la publicación de un informe provisional en junio de 1994. La coope
ración entre el Comité sobre Derecho y política de competencia y el Comité de Comercio, 
iniciada en 1993.' arrojó como resultado la publicación de un informe conjunto, también 
en el mes de junio. 

GATT/OMC 

418. En 1994 se siguieron evaluando las consecuencias de la exitosa conclusión de la 
Ronda Uruguay en diciembre de 1993.2 no sólo para el comercio mundial sino también 
para otras áreas, entre las que destaca la competencia. 

La conclusión de la Ronda Uruguay y la consiguiente eliminación progresiva de las 
restricciones públicas al comercio mundial ha puesto de relieve la necesidad de acabar con 
las prácticas de las empresas privadas que obstaculizan el comercio entre los principales 
bloques comerciales del mundo y de crear una estructura que permita que las normas de 
competencia se apliquen a las actividades comerciales en una economía de creciente 
dimensión global. Por consiguiente, ha recobrado actualidad la creación de un sistema de 
normas internacionales de competencia. En mayo, los representantes de los Estados 
miembros, reunidos en el comité 113 (comité del Consejo sobre política comercial) ana
lizaron un documento elaborado por la Comisión a este respecto, cuyas conclusiones 
fueron apoyadas mayoritariamente por los delegados de los Estados miembros. 

A la ν ista de este resultado, el Sr. Van Miert decidió crear un grupo de expertos con objeto 
de analizar las perspectivas de una cooperación internacional más estrecha entre las autori
dades de competencia. Se barajan dos ν ias. una consistente en el desarrollo de relaciones 
bilaterales para la aplicación de las normas de competencia y otra basada en la creación de 
una estructura multilateral o en la elaboración de normas internacionales en la materia, 
con la posibilidad de crear un órgano supranacional responsable de la resolución de con
flictos. El grupo, compuesto por autoridades reconocidas en este campo asistidas por fun

Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, punto 573. 
Vigésimo tercer Informe sobre la politica dc competencia, punto 96. 
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cionarios expertos de la Comisión Europea, ha elaborado documentos de trabajo y cele
brado reuniones de seguimiento en un esfuerzo por llegar al consenso en torno a los princi
pios y normas sustantivas. 

Básicamente, el objetivo del grupo es inspirarse en la propia experiencia de la UE en lo 
que respecta a la negociación y administración de acuerdos internacionales de comercio, 
multilaterales y bilaterales, para adoptar nuevas normas de competencia, y basarse en la 
aplicación unilateral de la normativa comunitaria a las prácticas que infringen la libre 
competencia para formular las bases sobre las que se inicien las negociaciones para la cre
ación de una estructura que permita aplicar la normativa sobre competencia a las de alcan
ce mundial. 

El grupo concluirá sus trabajos y publicará un informe a lo largo de 1995. 

ACNUR (UNCTAD) 

419. El grupo intergubernamental de expertos sobre prácticas comerciales restrictivas 
(GIE) de la ACNUR celebró su decimotercera reunión en Ginebra entre los días 24 y 28 de 
octubre de 1994. La DG IV asistió a la reunión. 

7. Contactos con las instituciones comunitarias y con otros 
organismos 

7.1. Parlamento Europeo 

420. En 1994. el Parlamento siguió dedicando mucha atención a temas de competencia. 
La Comisión valora muy positivamente sus constructivas aportaciones. La Comisión 
desea proseguir con el nuevo Parlamento el diálogo fluido sobre temas de política de com
petencia. 

421. El 16 de marzo de 1995. el Parlamento adoptó su resolución sobre el Vigésimo tercer 
Informe sobre la política de competencia. La resolución y la respuesta de la Comisión se 
adjuntan al presente Informe. 

422. El 22 de abril de 1994. el Parlamento emitió un dictamen sobre el proyecto de Regla
mento de la Comisión sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE a 
determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías 
de transporte marítimo de línea (consorcios).2 

Anexo LA del presente Informe 
DOC' 195 de 18.7.1994. p. 9. 
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423. El 16 de diciembre de 1994, el Parlamento emitió su dictamen sobre la Directiva 
73/94 del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se modifica la Directiva n° 
90/684 sobre ayudas a la construcción naval. 

424. En 1994, los miembros del Parlamento formularon ciento diecisiete preguntas escri
tas relacionadas con la política de competencia (ciento cincuenta y nueve en 1993); hubo 
un total de sesenta y seis preguntas orales. 

7.2. El Comité Económico y Social 

425. En 1994, el Comité Económico y Social emitió dictámenes sobre las siguientes cues
tiones de competencia: 

proyecto de directiva de la Comisión por la que se modifican las Directivas 88/301/CEE 
y 90/388/CEE en relación con las comunicaciones por satélite;1 

- proyecto de reglamento de la Comisión sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 
85 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas restric
tivas entre compañías de transporte marítimo de línea (consorcios) (27 de abril de 
1994);-

- El Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia.2 El dictamen y la respues
ta de la Comisión se adjuntan al presente Informe:'1 

- Directiva n° 73/94 del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se modifica la 
Directiva 90/684 sobre ayudas a la construcción naval: 

- informe de la Comisión al Consejo sobre la aplicación del Reglamento sobre el control 
de las operaciones de concentración entre empresas;5 

documento de consulta sobre los servicios de asistencia en escala en los aeropuertos. 

426. La Comisión valora positivamente las constructivas observaciones formuladas por el 
Comité Económico y Social, y espera que prosiga la estrecha cooperación entre ambas 
instituciones. 

DOC 127 de 7.5.1994. p. 6. 
DOC 195 de 18.7.1994. p. 9. 
DOCES 1404 94. 
.Anexo l.B del presente Informe. 
COM (93) 385 final de 28.7.1993. 
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A. ARTÍCULOS 85 Y 86 

1. Interpretación de la letra f) del artículo 3, del párrafo segundo del 
artículo 5 y del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE 

428. La sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 1994, pronunciada en un reen
vío prejudicial del Landgericht Duisburg, sobre un litigio entre la República Federal de 
Alemania y la empresa de transporte fluvial Delta,1 constituye, en el sector de los transpor
tes fluviales, el equivalente de la sentencia de 17 de noviembre de 1993, Reiff ,2 en el ámbi
to de los transportes por carretera. 

En ambos casos se planteaba la cuestión de la compatibilidad del procedimiento obligato
rio de fijación y aprobación de las tarifas de transporte en cuestión con la letra f) del artí
culo 3 [letra g) desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea], el párrafo se
gundo del artículo 5 y el artículo 85 del Tratado CE. 

429. En el asunto Delta, la cuestión planteada era si las citadas disposiciones se oponen a 
que la normativa de un Estado miembro prevea que las tarifas del tráfico fluvial comercial 
sean fijadas por Comisiones de fletes y resulten, previa aprobación por la autoridad públi
ca, obligatorias para todos los operadores económicos. 

La respuesta a esta cuestión debía permitir al juez de reenvío resolver el litigio entre la 
empresa Delta y la Administración alemana a propósito de un transporte efectuado por 
Delta a un precio inferior al de la tarifa fijada. 

El Tribunal de Justicia respondió a esta cuestión basándose en la jurisprudencia reiterada 
en la materia. Según ésta, el artículo 85. considerado en relación con el artículo 5 del 
Tratado, obliga a los Estados miembros a no adoptar o mantener en vigor medidas, ni 
siquiera legislativas o reglamentarias, que puedan anular la eficacia de las normas sobre la 
competencia aplicables a las empresas. Tal es el caso cuando un Estado miembro o bien 
impone o favorece prácticas colusorias contrarias al artículo 85 o refuerza los efectos de 
tales prácticas colusorias, o bien retira el carácter estatal a su propia normativa, delegando 
en operadores privados la responsabilidad de tomar decisiones de intervención en materia 
económica.' 

430. El Tribunal de Justicia examinó sucesivamente si estas dos condiciones se cumplían 
en el caso en cuestión. 

En primer lugar, consideró que la normativa de que se trata no permitía deducir la existen

cia de un acuerdo, aunque los miembros de las Comisiones de fletes sean designados por 

Asunto C153 93. Ree. 1994. p. 125 Γ . 
AsuntoC185 91. Ree. 1993.ρ i5S0I: Vicésimo tercer Informe sobre la política de competencia, puntos 342 
a 344. 
Sentencia de 21 de septiembre de 1988. 267 86. Van Eycke. Ree. 1988. p. 4769. apartado 16. y sentencia 
Reiff. apartado 14. 
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los poderes públicos a propuesta de los sectores profesionales interesados. Por una parte, 
en efecto, son miembros honoríficos de estas comisiones y no están sujetos a órdenes ni 
instrucciones, siendo pues independientes. Por otra, la ley les impone que tomen en consi
deración los intereses del sector agrícola y de las empresas medianas o de las zonas econó
micamente débiles y mal comunicadas, es decir, que actúen en función de consideraciones 
de interés general. 

A continuación, el Tribunal de Justicia estudió si los poderes públicos alemanes habían 
delegado sus competencias, en materia de fijación de tarifas, a operadores económicos pri
vados. A este respecto, comprobó que la lev' relativa al tráfico fluvial, al igual que la relati
va a los transportes por carretera en el asunto Reiff, tenía como objetivo la realización de 
un servicio de transporte óptimo y confería al Gobierno federal la misión de garantizar una 
distribución económicamente razonable de las tareas entre los distintos medios de trans
porte. Para cumplir esta misión, el ministro federal de Transportes tiene el poder de crear 
las Comisiones de fletes, que están sujetas a su control. Si las tarifas decididas por éstas no 
le parecen conformes al interés general, puede fijarlas él mismo sustituyendo la decisión 
de las Comisiones por la suya. Teniendo esto en cuenta, el Tribunal de Justicia considera 
que los poderes públicos alemanes no han cedido sus prerrogativas en materia de fijación 
y aprobación de las tarifas del tráfico fluvial comercial en Alemania. Por ello, el Tribunal 
de Justicia declaró que la letra f) del articulo 3. el párrafo segundo del artículo 5 y del artí
culo 85 no se oponían a la normativ a en cuestión. 

2. Concepto de empresa 

431. En su sentencia de 19 de enero de 1994. SAT. el Tribunal declaró que la Organiza
ción Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. Eurocontrol, no constituye una 
empresa en el sentido de los artículos 86 y 90 del Tratado CE. El litigio principal enfrenta
ba a Eurocontrol con SAT. empresa aérea constituida con arreglo al Derecho alemán, y 
hacía referencia a la recaudación de las tarifas de ruta adeudadas por SAT a Eurocontrol. 
Para justificar su negativa a pagar las tarifas. SAT alegaba que la práctica de Eurocontrol, 
consistente en establecer precios de tarifas distintos para prestaciones equivalentes, va
riando en particular según los Estados y los años, constituía un abuso de posición domi
nante en el sentido del artículo 86 del Tratado. 

Para zanjar este litigio, la Cour de Cassation de Bélgica planteó al Tribunal de Justicia una 
cuestión prejudicial a fin de saber si la organización Eurocontrol constituía una empresa 
en el sentido de los artículos 86 y 90 del Tratado. 

Para responder a esta pregunta, el Tribunal de Justicia se basó en su jurisprudencia,2 según 

la cual, en virtud del Derecho comunitario de competencia, el concepto de empresa com

Asunto C364 92. Ree. 1994. p. 143. 
Sentencia de 23 de abril de 1991. Höfner ν Eiser. Ree. 1991. p. 11979; sentencia de 17 de febrero de 1993. 
Poucet y Pistre. Ree. 1993. p. 1637. 
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prende cualquier entidad que ejerza una actividad económica con independencia del esta
tuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación. 

Para determinar si las actividades de Eurocontrol eran las de una empresa en el sentido de 
los artículos 86 y 90 del Tratado, el Tribunal de Justicia investigó la naturaleza de las mis
mas. 

El Tribunal de Justicia comprobó, en particular, que, para el ejercicio de su actividad de 
control de la navegación aérea. Eurocontrol dispone de prerrogativas y de poderes coerciti
vos derogatorios del Derecho común con respecto de los usuarios del espacio aéreo y que 
debe garantizar dicho control en beneficio de cualquier aeronave, incluso cuando el opera
dor de ésta no haya abonado las correspondientes tarifas de ruta. 

En lo que respecta concretamente a la percepción de dichas tarifas, el Tribunal de Justicia 
considera que ésta no se puede separar de las demás actividades de la organización. 

El Tribunal de Justicia concluye que. consideradas en su conjunto, las actividades de Euro-
control estaban vinculadas al ejercicio de prerrogativas relativas al control del espacio 
aéreo, que constituyen por antonomasia privilegios de poder público. Así pues, estas 
actividades no tienen un carácter económico que justifique la aplicación de las normas del 
Tratado en materia de competencia. 

3. Concepto de acuerdo 

3.1. Acuerdo entre asociaciones de empresas 

432. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de febrero en los asuntos acu
mulados T-39 92 y T-40 92. Groupement des cartes bancaires «CB» y Europay' es muy 
enriquecedora tanto en lo que respecta al procedimiento como a la naturaleza y al alcance 
de los acuerdos en el sector bancario. 

Esta sentencia respondía a los recursos presentados por Groupement des Cartes Bancaires 
«CB» (en calidad de comunidad nacional Eurocheque para Francia), por una parte, y 
Eurocheque International (convertida mientras tanto en Europay International desde su 
fusión con Eurocard International), por otra, contra la Decisión de la Comisión de 25 de 
marzo de 1992. Esta Decisión imponía una multa de 5 millones de ecus a los bancos fran
ceses y de 1 millón de ecus a Eurocheque por haber celebrado en 1983 el denominado 
acuerdo de Helsinki, que regulaba las condiciones de aceptación de los eurocheques por 
los comerciantes franceses. 

En estos recursos, las partes actoras habían alegado que el artículo 85 sólo afectaba a los 
acuerdos entre empresas o a las decisiones de asociación entre empresas, pero no a los 
acuerdos entre asociaciones de empresas. No obstante, basándose en la sentencia BNIC 

Ree. 1904. p. 11-49: puntos 441 a 444. 464 y 467 del presente Informe. 
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del Tribunal de Justicia' y relacionándola con este caso, el Tribunal de Primera Instancia 
constata que la pertenencia a la asociación supone, en virtud del acta constitutiva de la 
misma, la adhesión de sus miembros a las decisiones adoptadas por los órganos rectores de 
la agrupación. El Tribunal de Primera Instancia concluye que el acuerdo de Helsinki debe 
analizarse como un acuerdo en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado cele
brado entre las dos agrupaciones de operadores económicos que constituyen Groupement 
des Cartes Bancaires «CB» y Eurocheque International. 

3.2. Acuerdo por aceptación tácita de una parte 

433. En el asunto Dunlop. juzgado por el Tribunal de Primera Instancia el 7 de julio.2 se 
cuestionaba la protección territorial absoluta concedida por Dunlop a sus distribuidores 
exclusivos, según la Decisión de la Comisión de 18 de marzo de 1992, impugnada por este 
fabricante de artículos deportivos. 

En apoyo de su recurso. Dunlop alegaba que su política de protección territorial absoluta 
-en caso de que existiera (que no es el caso)- sólo se llevaría a la práctica mediante deci
siones unilaterales de su parte, que no podrían calificarse de acuerdo en el sentido del artí
culo 85 del Tratado. 

Confirmando el análisis de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la 
correspondencia con una empresa que deseaba efectuar importaciones paralelas de pro
ductos Dunlop a los Países Bajos, examinada junto con las quejas de los distribuidores 
exclusivos, demostraba la existencia de un acuerdo con estos últimos, que les garantizaba 
una protección territorial absoluta. La política de Dunlop consistía efectivamente en no 
admitir la reexportación hacia ningún mercado en el que estuviera presente uno de sus dis
tribuidores. 

El Tribunal de Primera Instancia subrayó que un acuerdo no debe necesariamente reflejar
se en un documento y que basta con que el rev endedor acepte, por lo menos tácitamente, la 
prohibición en materia de competencia que le impone el suministrador para que dicho 
comportamiento entre dentro del ámbito del apartado 1 del artículo 85. 

4. Concepto de restricción de la competencia 

434. Un tribunal danés, el Østre Landsret, preguntó al Tribunal de Justicia si una disposi
ción estatutaria de una sociedad cooperativa de compras, que tuviera como consecuencia 
prohibir a sus miembros formar parte de otras formas de cooperación organizada en com
petencia directa con ella, entra dentro de la prohibición prevista en el apartado 1 del artícu
lo 85. 

Sentencia de 30 de enero de 1985. asunto 123 83. Ree. 1985. p. 391. 
Asunto T-43 92. Dunlop Slazenger International Comisión. 
Véase el punto 446. 
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En su sentencia de 15 de diciembre de 1994,' el Tribunal de Justicia dio una respuesta 
matizada. 

En un considerando de principio, indicó que la compatibilidad de los estatutos de una 
sociedad con las normas comunitarias sobre la competencia no puede examinarse en 
abstracto. Esta compatibilidad está en función de las cláusulas estatutarias específicas de 
la sociedad y de las condiciones económicas de los mercados concernidos. 

Según el Tribunal de Justicia, en los mercados en que el precio de los productos varía en 
función del volumen de los pedidos, las operaciones de las sociedades cooperativas de 
compras pueden constituir un contrapeso importante frente al poder contractual de los 
grandes productores, facilitando de este modo una competencia más eficaz. 

Ahora bien, el hecho de que algunos miembros de las dos sociedades cooperativas de com
pras rivales pertenezcan al mismo tiempo a ambas debilitaría la capacidad de cada una de 
ellas de conseguir sus objetivos en beneficio de los demás miembros. 

De ello se deduce que esta doble adhesión pondría en peligro tanto el buen funcionamien
to de la cooperativa como su poder contractual frente a los productores. Por tanto, la prohi
bición de doble adhesión no constituye necesariamente una restricción de la competencia 
en el sentido del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, y puede incluso tener efectos posi
tivos sobre la competencia. 

No obstante, una disposición estatutaria de una cooperativa de compras que limita la posi
bilidad de sus socios de adherirse a otras formas de cooperación competidoras les disuade 
de recurrir a otros proveedores, por lo que puede tener efectos negativos en la competen
cia. 

Por este motivo, el Tribunal de Justicia consideró que una disposición de este tipo no entra 
en la prohibición prevista en el apartado 1 del artículo 85 siempre que se limite lo estricta
mente necesario para garantizar el buen funcionamiento de la cooperativa y mantener su 
poder contractual respecto de los productores. Asimismo, las sanciones impuestas por el 
incumplimiento de las disposiciones estatutarias no deben ser desproporcionadas. 

Esta solución conduce al mismo resultado que la tesis sostenida por la Comisión, aunque 
difiere de ésta. La Comisión había considerado que la disposición en cuestión limitaba la 
competencia, pero que dicha limitación era insignificante, de modo que no entraba dentro 
de la prohibición prevista en el apartado 1 del artículo 85. 

5. Concepto de incidencia sobre el comercio 

435. La sentencia de 14 de julio, dictada por el Tribunal de Primera Instancia a raíz de un 
recurso de la empresa Parker Pen Ltd (T-77/92). confirma, con respecto a una prohibición 

Asunto C-250 92. Gotrrup-KJim y otros Grovvareforeninger Dansk Landsbrugs Grovvareselskab AmbA. 

XXIVINF. COMP. 1994 



232 PRINCIPALES SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y DE PRIMERA INSTANCIA 

de exportación, la interpretación amplia del requisito referido a la incidencia considerable 
sobre el comercio entre los Estados miembros, indispensable para que cualquier conducta 
anticompetitiva pueda sancionarse en aplicación del apartado 1 del artículo 85. 

Se trataba en este caso de una cláusula del acuerdo celebrado en 1986 entre las empresas 
Parker y Herlitz para la distribución por esta última de los productos Parker, por el que se 
prohibía la exportación de los citados productos fuera de las fronteras alemanas, salvo 
autorización escrita de Parker. Esta cláusula había justificado el rechazo de Herlitz a 
exportar a los Países Bajos productos Parker, a resultas de un pedido que le había dirigido 
Viho. empresa neerlandesa de importación y exportación de artículos de oficina. 

Tras la denuncia de Viho y la investigación de la Comisión, ésta adoptó, el 15 de julio de 
1992, una decisión por la que se condenaba a Parker por violación del artículo 85. 

En apoyo de su recurso contra esta decisión. Parker alegaba que la cláusula de prohibición 
de exportar no podía afectar de modo sensible al comercio entre los Estados miembros. 

El Tribunal de Primera Instancia rechazó este motivo basándose en la definición, asentada 
reiteradamente por el Tribunal, de! concepto de incidencia sobre el comercio entre los 
Estados miembros.' 

Asimismo, recordó que la influencia que puede ejercer un acuerdo sobre el comercio entre 
los Estados miembros se aprecia especialmente en función de la posición y la importancia 
de las partes en el mercado de los productos afectados2 y que, según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia.2 hay que aplicar el apartado 1 del articulo 85 del Tratado cuando las 
ventas de por lo menos una de las partes del acuerdo contrario a la competencia constitu
yen una cuota no despreciable del mercado en cuestión. 

En este caso, el Tribunal de Poniera Instancia consideró, al igual que la Comisión, que. al 
limitar las importaciones y las exportaciones paralelas, el acuerdo celebrado entre Parker y 
Herlitz podía afectar sensiblemente al comercio entre los Estados miembros. Los argu
mentos presentados por el Tribunal de Primera Instancia en favor de su conclusión son la 
importante posición de Parker en el mercado alemán y comunitario de bolígrafos y artícu
los similares de precio medio y elevado, la importante producción de Parker, las ventas de 
esta empresa a los Estados miembros y la parte de las ventas de productos Parker realizada 
por Herlitz. 

- Sentencia de 9 de julio de 1969. Volk. 5 69. Ree. 1969. p. 295. apartado 5. y. en última instancia, sentencia 
del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 1992. T-66 89. Publishers Association'Comisión. Ree. 
1992. p. 11-1995. apartado 55. 

- Sentencia del Tribunal de Justicia de " de junio de 1983. 100 80 a 103/80. Musique diffusion française y 
otros Comisión. Ree. 1993. p. 1925. apañado 85. 

Sentencia del Tribunal de 10 de julio de 1980. 99 79. Lancõme y C'osparfrance Nederland. Ree. 1980. p. 
2511. apartado 24. 
Sentencia de 1 de febrero de 1978. 19 77. Miller Comisión. Ree. 1978. p. 131, apartado 10. 
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436. En su sentencia de 27 de octubre de 1994 en el asunto John Deere,1 el Tribunal de 
Primera Instancia consideró que, en un mercado oligopolistico en el que los principales 
proveedores intervienen en todo el mercado común, el sistema de intercambio de informa
ción objeto del litigio,2 al restringir la competencia, influye necesariamente en el volumen 
de importaciones del Reino Unido. Por consiguiente, puede afectar sustancialmente al 
comercio entre los Estados miembros (motivo 101). 

El Tribunal de Primera Instancia rechazó también la alegación de la parte demandante 
según la cual la reducción de las importaciones de tractores agrícolas en el Reino Unido 
sería debida a la existencia de precios más competitivos en el mercado interior. En particu
lar, si las diligencias practicadas no han permitido acreditar que, como lo afirma la Deci
sión recurrida, la práctica controvertida ha favorecido un nivel de precios elevado en dicho 
mercado, los documentos obrantes en autos tampoco establecen que los precios de los 
tractores agrícolas en el mercado del Reino Unido hayan sido realmente inferiores a los 
practicados en los mercados continentales (motivo 101). 

6. Poderes del juez nacional en materia de aplicación del apartado 1 
del artículo 85 del Tratado CE 

437. Entre las cuestiones planteadas por el Østre Landsret,' figuraba la de cuál es la com
petencia de las jurisdicciones nacionales cuando un acuerdo ha sido notificado a la Comi
sión para obtener una declaración negativa o una exención. 

El Tribunal de Justicia, remitiéndose a su sentencia Delimitis." recordó que el juez nacio
nal puede proseguir el procedimiento si las condiciones de aplicación del apartado l del 
artículo 85 se cumplen. En este caso no existe ningún riesgo de que la Comisión se pro
nuncie de un modo distinto al juez nacional. 

Esto era lo que sucedía en el presente asunto, ya que la Comisión había considerado que la 
modificación del estatuto de una cooperativa a fin de prohibir que sus socios se adhirieran 
a una cooperativa rival no entraba en el ámbito de la prohibición prevista en el apartado l 
del artículo 85. 

Asunto T-35 92. sentencia paralela a la fallada en el asunto T-34 92. Fiatagri UK Limited y New Holland Ford 
Limited. 
Acuerdo de intercambio de información denominado «UK. Agricultural Tractor Registration Exchange». 
objeto de la Decisión 92 157 CEE de la Comisión, de 17 de febrero de 1992. Véase más adelante apartado 7. 
Asunto C-250 92: véanse los puntos 434 y 451. 

4 Sentencia de 28 de febrero de 1991. C-234 89. Ree. 1991. p. 1-935. apartado 50. 
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7. Acuerdo horizontal: intercambio de información comercial entre 
competidores 

438. En dos sentencias de 27 de octubre de 1994,' el Tribunal de Primera Instancia precisó 
las circunstancias en que los intercambios de información comercial entre competidores 
eran incompatibles con el apartado 1 del artículo 85. en ausencia de todo indicio de otros 
comportamientos contrarios a la competencia. 

El sistema de intercambio de información en cuestión era el existente entre los principales 
fabricantes de tractores agrícolas presentes en el mercado británico. Este sistema permitía 
a cada fabricante saber cuántos tractores de una categoría determinada habían vendido sus 
competidores en cada uno de sus territorios de concesión. Según la Decisión de la Comi
sión impugnada por los recurrentes.2 este sistema tendría efectos restrictivos de la compe
tencia en el citado mercado, donde los cuatro principales fabricantes poseían en su conjun
to cuotas que oscilaban entre el 75 y 80 °o y esta cuota de mercado conjunta había variado 
poco durante un largo período de tiempo. Al crear una gran transparencia entre empresas 
rivales, este sistema permitía a cada constructor limitar al mínimo su respuesta a las accio
nes de la competencia. Asimismo, obstaculizaba el acceso al mercado británico de otros 
constructores que optasen por no adherirse a él. perdiendo de este modo el beneficio de la 
transparencia que este sistema había creado artificialmente. 

439. En la sentencia del asunto T-35 92. el Tribunal de Primera Instancia también rechazó 
la alegación de la empresa John Deere relativa a la naturaleza de las informaciones inter
cambiadas (motivo 73). La parte recurrente alegaba que la individualización de los datos 
relativos a los tractores matriculados no eliminaba por sí sola el margen de incertidumbre 
necesario sobre el comportamiento de la competencia, pero el Tribunal consideró que las 
informaciones intercambiadas eran tan precisas y actualizadas que el sistema tenía por 
efecto, dadas las características del mercado, hacer más previsible el comportamiento de 
las empresas rivales (motivo 81 ). 

La parte recurrente sostenía también que. para entrar dentro del ámbito del apartado 1 del 
artículo 85. los datos intercambiados deben constituir secretos de negocios. En su opinión, 
éste no era el caso, ya que dichos datos no se referían a los precios practicados. El Tribunal 
de Primera Instancia sí consideró, sin embargo, que la citada información, relativa espe
cialmente a las ventas efectuadas en el territorio de cada una de las concesiones de la red 
de distribución, tenía el carácter de un secreto de negocios (motivo 81 ). 

440. Para el Tribunal de Primera Instancia, en principio, la transparencia entre los opera
dores económicos contribuye, en un mercado verdaderamente competitivo, a intensificai-
la competencia entre los proveedores. En efecto, teniendo en cuenta el carácter atomizado 

Asunto T-34 92, Fiatagri L'K Limited y New Holland Ford Limited; asunto T-35/92, John Deere Limited. 
véase el punto 436. 
Decisión 92 157CEE.de 17 de febrero de 1992 (DOL 68 de 13.3.1992. p. 1). 
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de la oferta, el hecho de que un operador económico tome en consideración los datos de 
que dispone para adaptar su comportamiento en el mercado no es susceptible de atenuar ni 
suprimir; por lo que respecta a los demás operadores, toda la incertidumbre en cuanto al 
carácter previsible de los comportamientos de la competencia. 

En cambio, en un mercado oligopolistico muy concentrado, un intercambio de informa
ción detallada con una periodicidad frecuente puede alterar sensiblemente la competencia, 
ya de por sí reducida. En este caso el intercambio tiene como efecto revelar a todos los 
competidores las posiciones ocupadas en el mercado y las estrategias de cada uno de ellos 
(sentencia T-34/92, considerando 91 : sentencia T-35/92, motivo 51). 

8. Acuerdo horizontal en el sector bancario 

441. En lo que respecta a la aplicación de las normas en materia de competencia al sector 
bancario, conviene tener en cuenta por distintos motivos la sentencia del Tribunal de Pri
mera Instancia en los asuntos «Eurocheques extranjeros en Francia» (véase anterior apar
tado 432). 

Mediante Decisión de 25 de marzo de 1992. la Comisión había considerado contrario al 
apartado 1 del artículo 85 el acuerdo celebrado en Helsinki, en 1983. entre las entidades 
financieras francesas y la asamblea Eurocheque, sobre la aceptación por los comerciantes 
afiliados al Groupement Carte bleue y o a Eurocard France de los eurocheques librados 
contra entidades financieras extranjeras. Este acuerdo obligaba a las entidades financieras 
francesas a cargar una comisión a los comerciantes afiliados al presentar éstos al cobro los 
eurocheques librados contra un banco extranjero. 

442. Esta sentencia aporta, en primer lugar, precisiones importantes en lo que respecta a 
la definición del mercado afectado en el caso de los medios de pago. Se trataba de diluci
dar si convenía, como lo sostenía la parte recurrente, tener en cuenta todos los medios de 
pago internacionales o. por el contrario, tal como alegaba la Comisión, tomar en conside
ración el mercado más reducido, es decir, el de los eurochèques emitidos en el sector del 
comercio en Francia. 

El Tribunal de Primera Instancia dio la razón a la Comisión, estimando que. dado su volu
men, el mercado de los eurochèques extranjeros emitidos en el comercio en Francia cons
tituía un mercado específico lo suficientemente homogéneo, diferenciado del mercado de 
los demás medios de pago internacionales. 

443. En lo relativo al carácter restrictivo o no de los acuerdos sobre comisiones banca
rias, cl Tribunal de Primera Instancia efectuó una distinción fundamental entre el concep
to de acuerdo sobre el principio de la percepción de una comisión y la de acuerdo sobre el 
importe de dicha comisión. 

La parte recurrente objetaba la existencia de un acuerdo sobre el principio de la percepción 
de una comisión a pesar de los términos utilizados en el propio acuerdo de Helsinki, según 
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el cual los bancos «percibirán» una comisión. Según los bancos franceses, no se trataba 
más que de una posibilidad que se les ofrecía. 

Para el Tribunal de Primera Instancia, en cambio, al renunciar mediante el acuerdo de Hel
sinki a la posibilidad de percibir eventualmente la comisión interbancaria prevista por el 
acuerdo celebrado entre todas las entidades financieras que participan en el sistema Euro
cheque (acuerdo «Package Deal») como remuneración del servicio de cobro del euroche
que entregado al comerciante, el acuerdo de Helsinki tenía como objetivo restringir de 
modo notable la libertad de comportamiento de los miembros de la agrupación. 

En cambio, el Tribunal de Primera Instancia aceptó como fundado el motivo de la parte 
actora basado en la ausencia de acuerdo sobre los precios dado que la decisión establece 
que el acuerdo de Helsinki constituye un acuerdo sobre el importe de una comisión. 

444. Por último, conviene hacer hincapié en que, para examinar la posibilidad de conce
der una exención al acuerdo de Helsinki, el Tribunal de Primera Instancia sólo se centró en 
una de las cuatro condiciones formuladas en el apartado 3 del artículo 85, la del carácter 
indispensable de la restricción, cuestión crucial para el examen de todos los acuerdos 
sobre comisiones en el sector bancario. 

En este caso. Groupement «CB» había alegado que el acuerdo «Package Deal» no per
mitía que los comerciantes franceses aceptaran eurochèques extranjeros, y que dicha 
aceptación sólo había sido posible gracias al acuerdo de Helsinki. 

Esto no convenció al Tribunal de Primera Instancia, ya que. según él, aunque el acuerdo de 
Helsinki hubiera sido necesario para obligar a los comerciantes afiliados a Groupement a 
que aceptaran los eurocheques extranjeros emitidos en francos franceses, no era indispen
sable imponer a los miembros de Groupement que cargaran a sus clientes comerciantes 
una comisión por los pagos hechos mediante un eurocheque extranjero. Los miembros de 
Groupement hubieran podido, al igual que los bancos franceses que no pertenecen a esta 
agrupación, contentarse con la comisión interbancaria que les abonaba el banco librado en 
virtud del acuerdo «Package Deal». 

9. Acuerdos verticales: cuestiones de distribución 

9.1. Distribución selectiva 

445. Es conveniente citar a este respecto la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de 
enero fallada en un reenvío prejudicial del Oberlandesgericht Düsseldorf referente a un 
litigio entre el fabricante de productos de lujo Cartier y la sociedad Metro, explotadora de 
grandes superficies en la modalidad de autoservicio. 

Asunto C-376/92, Ree. 1994. p. 1-15. 
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En esta sentencia el Tribunal de Justicia declara que la «estanqueidad» («Liickenlosig-
keit») de un sistema de distribución selectiva no es un requisito de validez con arreglo al 
Derecho comunitario. La «estanqueidad» es un concepto propio del Derecho alemán, que 
significa que un distribuidor no autorizado, como Metro, sólo puede obtener las mercan
cías sujetas a un sistema de distribución selectiva si contribuye a que un distribuidor auto
rizado incumpla sus compromisos contractuales. 

Basándose en distintos motivos, el Tribunal de Justicia respondió que la «estanqueidad» 
de un sistema de distribución selectiva no era un requisito de validez con arreglo al Dere
cho comunitario. 

En particular, consideró que la aplicación de la prohibición de las prácticas colusorias 
establecida por el Derecho comunitario no puede depender de un requisito propio de un 
sistema nacional no contemplado en los Derechos de casi ningún otro Estado miembro. 

Asimismo, consideró que supeditar la validez de un sistema de distribución selectiva, con 
arreglo al apartado 1 del artículo 85. a su «estanqueidad» tendría como resultado paradóji
co que los sistemas de distribución más rígidos y más cerrados recibirían un trato más 
favorable, con arreglo a dicho apartado, que los sistemas de distribución más flexibles y 
abiertos al comercio paralelo. 

A raíz de esta respuesta, el Tribunal examinó a continuación en qué circunstancias podía 
considerarse lícita con arreglo al artículo 85 la limitación de la garantía a los relojes adqui
ridos a distribuidores autorizados. 

A este respecto, el Tribunal de Justicia señaló, en primer lugar, que. dada la importancia de 
la garantía en la decisión de compra, la limitación contractual de la garantía a los comer
ciantes de la red producía el mismo efecto que las cláusulas contractuales que reservaban 
la venta a estos miembros de la red es decir, que impedía que terceros ajenos a la red se 
dedicaran al comercio de los productos amparados por el sistema. 

Ahora bien, el Tribunal de Justicia consideró que no hay ningún motivo para mostrarse 
más severo respecto de la limitación contractual de la garantía que respecto del sistema de 
distribución selectiva. 

El Tribunal de Justicia concluyó que. siempre que un sistema de distribución selectiva se 
ajuste a los criterios de validez del artículo 85. tal como han sido establecidos por la juris
prudencia.1 procede considerar asimismo válida la limitación de la garantía del fabricante 
a los productos objeto del contrato adquiridos a distribuidores autorizados. 

1 1 de diciembre de 1980. 31 80. L'Oréal. Ree. 1980. p. 3775. 
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9.2. Distribución exclusiva 

446. Como se ha indicado anteriormente, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
de 7 de julio en el asunto Dunlop hace referencia a la protección territorial absoluta en el 
marco de acuerdos de distribución exclusiva. Esta protección se llevaba a cabo mediante 
una prohibición general de exportar impuesta por Dunlop a sus distribuidores, reforzada 
con medidas en materia de precios y con el marcado de los productos. Dunlop pretendía 
que su política de precios estaba justificada por meras consideraciones económicas y que 
el marcado de estos productos con el logo de la federación deportiva de los Países Bajos no 
tenía en modo alguno el objetivo de impedir las importaciones paralelas en ese país. 
Rechazaba también que dichas prácticas se hubieran realizado de modo concertado con su 
distribuidor exclusivo para los Países Bajos. 

El Tribunal de Primera Instancia, mediante un análisis detallado de la correspondencia 
intercambiada entre Dunlop y su distribuidor exclusivo neerlandés y de los documentos 
internos de este último, confirmo el análisis de la Comisión según el cual se trataba de 
medidas concertadas. En lo que respecta al marcado de los productos, concluyó que tenía 
poca importancia que dichas prácticas no hubieran tenido efecto o que hubieran tenido un 
posible efecto positivo en la competencia entre marcas, desde el momento en que tenían 
como objetivo eliminar las importaciones paralelas. 

9.3. Distribución de automóviles: intermediario con poderes 

447. El caso específico de la distribución de automóviles dio lugar a la sentencia del Tri
bunal de Justicia de 16 de junio, que desestimó el recurso de Peugeot contra la sentencia 
del Tribunal de Primera Instancia de 22 de abril de 1993.2 que declaraba infundado el 
recurso de Peugeot contra la Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 1991 (Eco 
System). 

Este litigio se centraba en la interpretación que debía darse al concepto de intermediario 
con poderes, en el sentido del apartado 11 del artículo 3 del Reglamento n" 123/85 de la 
Comisión. Reglamento de exención sobre la distribución de automóviles. En su sentencia, 
el Tribunal de Primera Instancia había considerado que. teniendo en cuenta el texto de esta 
disposición y las comunicaciones interpretativas del Reglamento n" 123/85 adoptadas en 
1984 y 1991. la única condición impuesta por el Reglamento para acogerse a la exención 
era que el usuario final hubiera dado previamente al intermediario poderes por escrito. En 
este caso, el Tribunal de Primera Instancia había considerado que Eco System ejercía efec
tivamente las funciones de intermediario con poderes, al que las redes de distribución de 
automóviles están obligadas a vender, y no una actividad equivalente a la reventa, la cual 
podría justificar que se rechazara la entrega de vehículos. 

Asunto C-322 93. Ree. 1994. p. 1-2": 
AsuntoT-9 92. Ree. 1993. p. 11-493. 
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El Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal de Primera Instancia había procedido a un 
análisis detallado de los distintos riesgos asumidos por Eco System y que había justifica
do, de modo convincente, que éstos no tenían nada de excepcional para un intermediario y 
no podían transformar su actividad en una actividad equivalente a la reventa. 

9.4. Cláusula de prohibición de exportación 

448. Las sentencias de 14 de julio en los asuntos Parker Pen y Herlitz,1 falladas sobre los 
mismos hechos,2 muestran el rigor del Tribunal de Primera Instancia respecto de las prohi
biciones de exportación. 

Herlitz consideraba que no había infringido el artículo 85, dado que, al contrario de un 
mayorista clásico, no compra productos Parker para revenderlos sino para cubrir sus pro
pias necesidades. El Tribunal de Primera Instancia rechazó este argumento. En primer 
lugar, el acuerdo de Herlitz con Parker contenía una cláusula de prohibición de exporta
ción, la cual constituye por sí misma una restricción de la competencia. Asimismo, esta 
cláusula presentaba para Parker el interés de restringir al territorio alemán la distribución 
de sus productos según el modelo de comercialización aplicado por Herlitz. Por consi
guiente, constituía un elemento importante de las obligaciones mutuas entre las partes 
contratantes. 

Parker y Herlitz sostenían además que en realidad no habían aplicado la cláusula en litigio. 
Sin embargo, para el Tribunal de Primera Instancia, el hecho de que una cláusula de prohi
bición de exportación no se haya aplicado no permite afirmar que no haya tenido efecto. 
ya que su existencia puede crear, según la sentencia Miller.1 un clima «óptico y psicológi
co» que favorece el reparto del mercado. En consecuencia, la no aplicación por las partes 
contratantes de una cláusula cuyo objeto es limitar la competencia no basta para sustraerla 
a la prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.4 

9.5. Cláusula de compra en exclusiva 

449. Por último, en el sector de la electricidad el Tribunal de Justicia confirmó, en su sen
tencia de 27 abril/ el efecto restrictivo sobre la competencia, en el sentido del apartado 1 
del artículo 85. de las cláusulas de compra en exclusiva que figuran en condiciones gene-

T-77 92. Ree. 1994. p. 11-549. y T-66 92. Ree. 1994. p. 11-531. 
Véase el punto 435. 
1 de lebrero de 1978. asunto 19 "7. Miller Comisión. Ree. 1978. p. 131. 
Sentencia de 21 de febrero de 19S4. 86 82. Hasselblad Comisión. Ree. 1984. p. 883. considerando 46. y. en 
ultima instancia, sentencia de 31 marzo de 1993. Ahlström Osakeyhtiö y otros Comisión, denominada «Pasta 
de madera». Ree. 1993. p. I- 130". considerando 175. 
Municipio de Almelo. N.Y Energiebedrijf Ijsselmij. Asunto C-393/92. Ree. 1994. p. 1-1477. 
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rales de suministro de energía eléctrica por un distribuidor regional a distribuidores loca
les, en la medida en que prohiben a estos últimos adquirir electricidad de otros proveedo
res (motivo 36). 

El Tribunal de Justicia llegó a esta apreciación a raíz de una cuestión planteada por un 
órgano jurisdiccional neerlandés en el marco de un litigio que enfrentaba a un municipio 
de los Países Bajos y otros distribuidores locales de energía eléctrica a la empresa de dis
tribución general territorialmente competente. Este litigio se refería a un recargo de com
pensación de costes impuesto por esta última a los distribuidores locales. A fin de resol
verlo, el juez nacional. Gerechtshof te Arnhem, preguntó al Tribunal de Justicia si el artí
culo 85 se oponía a la aplicación de las cláusulas de compra en exclusiva anteriormente 
mencionadas. 

10. Acuerdos restrictivos de la competencia y derechos de 
propiedad intelectual 

450. En su sentencia de 22 de junio de 1994 fallada en el asunto C9/93, IdealStandard.1 

el Tribunal de Justicia confirmo su jurisprudencia reciente en materia de derecho de mar
cas. En el asunto HAG IL2 el Tribunal había concluido que para que la marca pudiera 
desempeñar el papel que le corresponde, debía constituir la garantía de que todos los pro
ductos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, 
a la que puede hacerse responsable de su calidad. Los artículos 30 y 36 impiden la aplica
ción de las legislaciones nacionales que permiten recurrir al derecho de marca para prohi
bir la libre circulación de un producto designado con una marca cuya utilización se en
cuentra bajo un control único. 

Ahora bien, este control único desaparece si. mediante una cesión, el uso de la marca se 
cede a un tercero sin vínculo económico con el cedente. En la sentencia HAG IL al tratarse 
de un caso en que la unicidad de titulares se había quebrantado a resultas de una medida 
estatal de incautación, el Tribunal de Justicia había admitido la solución del aislamiento de 
los mercados. En la sentencia Ideal Standard el Tribunal de Justicia precisó que. en au
sencia de cualquier vínculo económico, se imponía la misma solución en caso de fraccio
namiento voluntario de la marca. En el caso de autos, se trataba de la utilización en Alema
nia de la marca Ideal Standard por la filial alemana del grupo American Standard a fin de 
oponerse a la importación de instalaciones de calefacción fabricadas en Francia por una 
empresa independiente que había adquirido la marca que pertenecía inicialmente a la filial 
francesa del grupo American Standard. 

Según el Tribunal de Justicia, es competencia del legislador comunitario proceder a la eli

minación de los obstáculos debidos a la territorialidad de las marcas nacionales mediante 

1HT Internationale Heiztechnik GmbH ν Uwe Danzinger IdealStandard GmbH y Wabco Standard GmbH. 
Ree. 1994. p. 12789. 
Sentenciado 17 de octubre de 1990. asunto C10 89. Ree. 1990. p. 1371 I. 
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una Directiva con arreglo al artículo 100 A. El Tribunal de Justicia recuerda que la deter
minación de los criterios de riesgo de confusión y de similitud corresponde al Derecho 
nacional, cuya aplicación sigue estando sujeta a los límites enunciados en la segunda frase 
del artículo 36: no debe haber discriminación arbitraria ni restricción encubierta del 
comercio entre los Estados miembros. El Tribunal añadió que el artículo 85 sigue siendo 
aplicable a los casos de cesión de marca que, previo análisis del contexto, de los compro
misos subyacentes a la cesión, de la intención de las partes y de la contrapartida prometi
da, podrían calificarse de acuerdos prohibidos. 

11. Aplicabilidad del Reglamento n° 26 

451. En el asunto objeto de la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 
1994' entre dos cooperativas especializadas en la distribución de productos básicos para la 
agricultura, el Østre Landsret planteó la cuestión de si los fertilizantes y los productos fito-
sanitarios se incluían en la excepción a las normas de competencia prevista en el artículo 
42 del Tratado CE. Según dicha disposición, las normas de competencia del Tratado sólo 
serán aplicables a los productos agrícolas en la medida determinada por el Consejo. 

Con arreglo a este texto, el Consejo adoptó el Reglamento n" 26. Para definir los productos 
agrícolas, este Reglamento se remite al Anexo II del Tratado. Ahora bien, los fertilizantes 
y los productos fitosanitarios no entran dentro del ámbito de este Anexo, a pesar de que 
estos productos constituyen materias auxiliares para la producción de productos enumera
dos en el Anexo II. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declaró que los artículos 85 y 
86 del Tratado eran plenamente aplicables en este caso. 

12. Abuso de posición dominante 

12.1. Posición dominante: definición del mercado de productos 

452. Mediante sentencia de 2 de marzo.2 el Tribunal de Justicia desestimó el recurso inter
puesto por la sociedad Hilti contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de 
diciembre de 1991. Hilti Comisión.' 

En esta sentencia, el Tribunal de Primera Instancia había desestimado el recurso de anula
ción interpuesto por Hilti contra la Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 1987, 
en la que se declaraba que Hilti había abusado de su posición dominante en el sentido del 
artículo 86 respecto de los fabricantes independientes de grapas para sus pistolas grapa-
doras. 

Asunto C-250 92. Gottrup-Klim y otros Grovvareforeninger Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA. 
Punto 434 del presente Informe. 
Asunto C-53 93. Ree. 1004. p. 1-66". 
Asunto T-30 89. Ree. 1991. p. 11-1439. 
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El recurso de casación de Hilti impugnaba en primer lugar los motivos retenidos por el Tri
bunal de Primera Instancia para llegar a la definición de mercado que le había permitido 
reconocer el carácter dominante de la posición de Hilti. 

En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia había considerado que «el mercado que 
debe tenerse en cuenta para determinar la posición que Hilti ocupa en el mercado es el de 
las grapas destinadas a pistolas grapadoras Hilti». 

El Tribunal de Justicia desestimó los motivos alegados por Hilti sosteniendo que ese análi
sis del Tribunal de Primera Instancia era erróneo, ya que, básicamente, no reflejó correcta
mente la posibilidad de sustituir el sistema de fijación en cuestión (el sistema de fijación 
accionado mediante pólvora o sistema SFAP) por otros sistemas de fijación. 

Tras recordar que los productos sólo pertenecen a un mismo mercado si presentan un 
grado suficiente de intercambiabilidad. el Tribunal de Justicia consideró que, contraria
mente a lo alegado por la parte recurrente, el Tribunal de Primera Instancia había examina
do debidamente si los sistemas SFAP eran o no intercambiables con otros sistemas de fija
ción. 

12.2. Empresas que gozan de un monopolio legal: yuxtaposición de 
monopolios limitados territorialmente 

453. En el asunto C-323 93. se planteaba una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia 
sobre la compatibilidad con las normas sobre la competencia del Tratado del monopolio 
instituido por la ley francesa en cada departamento en beneficio de un centro autorizado 
para la inseminación artificial bovina. El Tribunal de Justicia respondió que al establecer 
en favor de estos centros una yuxtaposición de monopolios limitados territorialmente, 
pero que en su conjunto abarcan todo el territorio de un Estado miembro, la legislación 
francesa creaba una posición dominante en una parte sustancial del mercado común a 
efectos del artículo 86 del Tratado (motivo 17). 

12.3. Empresa que goza de un monopolio legal: condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes 

454. La sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de mayo. Corsica Ferries/Corpo dei piloti 
del porto di Genova,2 fallada en respuesta a una petición de decisión prejudicial dcl Tribu
nale di Genova, permitió al Tribunal de Justicia recordar, en la linca de la anterior senten
cia de este Tribunal sobre el puerto de Génova.' que una empresa que goza de un monopo-

Sentencia de 5 de octubre de 1994. société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle/Coopera
tive d'élevaae et d'insémination artificielle du département de la Mayenne. 
Asunto C-l 8 93. Ree. 1994. p. 1-1783. 
Sentencia de 10 de diciembre de 1991. asunto C-l 79 90. Ree. 1991. p. 1-5889. 
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lio legal en una parte sustancial del mercado común puede considerarse que ocupa una 
posición dominante en el sentido del artículo 86. 

En este asunto se cuestionaban las reducciones de las tarifas del servicio de práctico en 
beneficio exclusivo de las empresas que efectúan transportes entre puertos italianos. Por 
tanto, a priori se discrimina a las empresas de transporte marítimo entre Estados miem
bros como Corsica Ferries, que presta un servicio de línea regular entre Génova y distintos 
puertos de Córcega. 

Una vez demostrado que la corporación de los prácticos del puerto de Génova tiene un 
monopolio legal.' el Tribunal de Justicia respondió también afirmativamente a dos pregun
tas importantes. Estimó que el mercado en cuestión era el de los servicios de práctico 
(motivo 41, primera frase) y no un mercado más amplio que incluía distintos tipos de 
transportes marítimos (nacionales, intracomunitários, de línea regular, de viajeros, etc.). 
Asimismo, confirmó su sentencia de 1991 al estimar que el puerto de Génova podía consi
derarse como una parte sustancial del mercado común. A este respecto tuvo en cuenta el 
volumen de tráfico en dicho puerto y la importancia de éste en lo que se refiere a todas las 
actividades de importación y exportación marítimas en Italia (motivo 41, segunda frase). 

El Tribunal de Justicia añadió, sin embargo, que la creación de una posición dominante 
mediante la concesión de derechos en exclusiva no es en sí misma incompatible con el artí
culo 86. sino que tiene que darse al mismo tiempo una explotación abusiva de dicha posi
ción por la empresa afectada. 

Así ocurría en este caso. Las tarifas de práctico aprobadas por la corporación aplican a los 
socios comerciales de la misma condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, lo 
que constituye una práctica abusiva explícitamente prohibida en la letra c) del artículo 86 
del Tratado. 

12.4. Abuso en un mercado afín a aquél en que la empresa tiene una posición 
dominante 

455. El interés principal de la sentencia Tetra Pak IE reside en el hecho de que el Tribunal 
confirmó que pueden existir abusos de posición dominante en mercados en los que una 
empresa no es dominante, siempre que existan vínculos estrechos entre estos mercados y 
aquél en que la empresa es dominante. En este caso se trataba de la posibilidad de compro
bar la existencia de abusos en los mercados no asépticos cuando la posición dominante 
sólo se había establecido en los mercados asépticos. A pesar de ciertas indicaciones en la 
jurisprudencia anterior, este punto no estaba del todo asentado. En el caso de autos, la 
conexión entre los mercados concernidos había surgido a raíz de la identidad de los pro
ductos clave, para cuyo embalaje se utilizaban tanto cartones asépticos como no asépticos. 

Punto 479 del presente Informe. 
Sentencia de 6 de octubre de 1994 en el asunto T-83 91. 
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así como del comportamiento de los productores y de los usuarios. En efecto, las máquinas 
y los envases de cartón, tanto asépticos como no asépticos, se utilizan para el embalaje de 
los mismos productos líquidos destinados a la alimentación humana, principalmente los 
productos lácteos y los zumos de frutas. Asimismo, una gran parte de los clientes de Tetra 
Pak opera a la vez en el sector aséptico y en el no aséptico. Además, el comportamiento de 
los principales productores de sistemas de embalaje en envases de cartón confirmaba la 
conexión entre los mercados asépticos y los no asépticos en la medida en que dos produc
tores ya están presentes en los cuatro mercados y en que el tercero, que está bien implanta
do en el sector no aséptico, intenta desde hace tiempo acceder a los mercados asépticos 
(motivo 120). 

12.5. Posición dominante colectiva: cláusula de compra en exclusiva 

456. En la sentencia Almelo anteriormente citada.' el Tribunal de Justicia, sobre la base de 
la definición de la posición dominante colectiva dada en su sentencia Bodson, de 4 de 
mayo de 1988.2 insta al «Gerichtshof» de Arnhem, órgano jurisdiccional nacional para la 
resolución de recursos de casación, a examinar si entre las empresas de distribución regio
nal de energía eléctrica en los Países Bajos existían relaciones suficientemente importan
tes que dieran lugar a una posición dominante colectiva en una parte sustancial del merca
do común. 

Asimismo, el Tribunal de Justicia indicó claramente que. en caso de que se demostrara la 
existencia de dicha posición dominante, la imposición de las cláusulas de compra en 
exclusiva en los contratos de suministro constituiría un abuso de posición dominante pro
hibido en el artículo 86 del Tratado, del que serían responsables los distribuidores regiona
les aunque dichas cláusulas hubieran sido solicitadas por los distribuidores locales. 

12.6. Precios predatorios 

457. En la sentencia Tetra Pak II. el Tribunal consideró que la existencia de márgenes 
brutos o semibrutos negativos permite presumir el carácter eliminatorio de una práctica de 
precios (motivo 148). Además, si el margen bruto es positivo pero el margen neto es nega
tivo, los precios se consideran abusivos cuando se fijan en el marco de un plan destinado a 
eliminara un competidor (motivo 149). Para llegar a estas conclusiones, el Tribunal de Pri
mera Instancia remitió a la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 1991. AK.ZO.! 
La intención eliminatoria debe demostrarse mediante una serie de indicios serios y con
cordantes, en particular mediante la duración, constancia y magnitud de las pérdidas sufri-

Véase el punto 449. 
Asunto 30 87. Ree. p. 1988. 2419. 
Véase el punto 455. 
Asunto C-62 86. Ree. 1991. p. 1-3359. especialmente los apartados 71 y 72. 

XXIVINF. COMP. 1994 



PRINCIPALES SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y DE PRIMERA INSTANCIA 245 

das, así como su carácter deliberado (motivo 190). No es necesario demostrar que la 
empresa podía esperar razonablemente recuperar las pérdidas sufridas deliberadamente 
(motivo 150). 

12.7. Derechos excesivos 

458. En su sentencia sobre la inseminación artificial bovina en Francia,1 el Tribunal de 
Justicia recordó que existía explotación abusiva de una posición dominante cuando la 
empresa que disfruta de una situación de monopolio administrativo exige por sus servicios 
el pago de unos derechos desproporcionados en relación con el valor económico del servi
cio prestado (motivo 25). 

Así pues, los centros de inseminación autorizados explotarían de modo abusivo su posi
ción dominante si exigieran a los usuarios gastos superiores a los gastos adicionales rea
lizados efectivamente para obtener y conservar hasta la inseminación el semen importado 
de otro Estado miembro a petición de un usuario. En cambio, si los gastos adicionales que 
solicitan corresponden a los efectuados, los centros no incumplen lo dispuesto en el artícu
lo 86. 

13. Problemas de procedimiento 

13.1. Anulación por el Tribunal de Justicia, por vicios sustanciales de forma, 
de una decisión declarada inexistente anteriormente por el Tribunal de 
Primera Instancia 

459. El 15 de junio, el Tribunal de Justicia dictó sentencia2 sobre el recurso de casación 
interpuesto por la Comisión contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de 
febrero de 1992 en los asuntos PVC.2 por la que se declaraba inexistente el acto titulado 
«Decisión 89/190'CEE de la Comisión, de 21 de diciembre de 1988. relativa a un procedi
miento de aplicación del articulo 85». 

El Tribunal de Justicia consideró que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de 
Derecho al declarar inexistente esta Decisión. Pronunciándose a su vez sobre este litigio, 
el Tribunal de Justicia anuló la Decisión por vicios sustanciales de forma. 

Véase el punto 453. 
Ree. 1904. p. 1-2555. En su sentencia de 15 de diciembre de 1994. en el asunto C-l95 91 P. Bayer, el Tribunal 
de Justicia desestimó lógicamente el motivo basado en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de 
febrero de 1992 que declaró inexistente la decisión de la Comisión (fundamentos 12 a 15). 
Ree. 1992. p. 11-315. 
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En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inexistencia de la Decisión tras 
comprobar la ausencia de autenticación del acto, entre otras irregularidades, como la vio
lación del principio de intangibilidad del acto y la incompetencia de su autor, que, en su 
opinión, justifican de por si la anulación de la Decisión. 

Para el Tribunal de Justicia, la declaración de inexistencia de un acto debe reservarse a 
casos extremos. En efecto, los actos de las instituciones comunitarias disfrutan de una pre
sunción de legalidad y. por ende, producen efectos jurídicos, aun cuando adolezcan de 
irregularidades, mientras no hayan sido anulados o revocados. Sólo con carácter excepcio
nal, algunos actos se considerarán carentes de cualquier efecto jurídico, es decir, jurídica
mente inexistentes. 

En el caso de autos, el Tribunal de Justicia comprobó que el Tribunal de Primera Instancia 
no puso en duda que. durante la reunión del 21 de diciembre de 1988, la Comisión deci
diera efectivamente adoptar la parte dispositiva de la Decisión 89/190/CEE. Asimismo, 
entendió que, tanto si son consideradas aisladamente como en su conjunto, las irregulari
dades puestas de manifiesto por el Tribunal de Primera Instancia no parecen de una grave
dad que sea evidente hasta el punto de que dicha Decisión deba ser considerada como jurí
dicamente inexistente. 

Tras anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia decidió 
por sí mismo resolver este litigio, tal como le faculta su estatuto cuando el estado del liti
gio así lo permite. 

Refiriéndose a su sentencia AKZO. el Tribunal de Justicia recordó ante todo que el fun
cionamiento de la Comisión está regido por el principio de colegialidad, que se basa en la 
igualdad de los miembros de la Comisión en cuanto a la participación en la adopción de 
decisiones e implica, en particular, que se delibere colectivamente sobre las decisiones y 
que todos los miembros de la Comisión sean responsables colectivamente, en el plano 
político, de todas las decisiones adoptadas. 

En opinión del Tribunal de Justicia, la observancia de este principio interesa necesaria
mente a los sujetos de Derecho afectados por las decisiones de la Comisión, en el sentido 
de que deben tener la seguridad de que estas decisiones han sido efectivamente adoptadas 
por los miembros de la Comisión y corresponde exactamente a la voluntad de ésta. Así 
sucede, en particular, con las decisiones de la Comisión cuyo objeto es declarar una infrac
ción de los artículos 85 y 86 del Tratado, intimar a las empresas involucradas e imponerles 
sanciones pecuniarias. 

El Tribunal de Justicia recuerda asimismo que estas decisiones deben estar motivadas y 
especifica que la parte dispositiva y la motivación de una decisión constituyen un todo 
indivisible, por lo que corresponde únicamente a la Junta de Comisarios, en virtud del 
principio de responsabilidad colegiada, adoptar a la vez la una y la otra. 

Sentencia de 23 de septiembre de 1986. asunto 5 85. Ree. 1986. p. 2585. 
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Por último, el Tribunal de Justicia cita el artículo 12 del Reglamento interno de la Comi
sión vigente en 1988, que prevé la autenticación de los actos adoptados por la Comisión, 
en la lengua o en las lenguas en que sean auténticos, con las firmas del Presidente y del 
Secretario ejecutivo. En opinión del Tribunal de Justicia, lejos de ser sólo una simple for
malidad destinada a dejar constancia, la autenticación de los actos tiene la finalidad de 
garantizar la seguridad jurídica fijando, en las lenguas auténticas, el texto adoptado por los 
miembros de la Comisión. Permite así verificar, en caso de controversia, la corresponden
cia perfecta de los textos notificados o publicados con este último y, por lo tanto, con la 
voluntad de su autor. De ello se desprende que la autenticación de los actos constituye un 
requisito de forma sustancial, cuyo quebrantamiento puede dar lugar a la anulación del 
acto impugnado. En el caso de autos, consta que la Comisión no procedió a la autentica
ción de la decisión controvertida en los términos previstos. 

460. Los motivos que condujeron al Tribunal de Primera Instancia a declarar la inexisten
cia de la decisión «PVC» fueron invocados por los demandantes en los asuntos de los trac
tores en el Reino Unido.1 Los demandantes solicitaron del Tribunal de Primera Instancia 
que ordenara las medidas de instrucción pertinentes para comprobar la regularidad del 
procedimiento de adopción de la decisión que las afectaba. 

El Tribunal de Primera Instancia desestimó esta solicitud. En efecto, consideró que, dado 
que las demandantes no presentaron el más mínimo indicio que pudiera impugnar su vali
dez, la decisión objeto de recurso, que les había sido notificada, debía de la presunción de 
validez de los actos comunitarios. Además, tratándose de la regularidad del procedimiento 
de adopción de la copia de la decisión y de su notificación, el Tribunal de Primera 
Instancia recordó que. a falta de indicios serios que puedan poner en duda su regularidad, 
se considera auténtica esta copia (fundamento 27). 

13.2. Solicitudes de información: poderes y obligaciones de la Comisión 

y de los Estados miembros 

461. La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 19 de mayo respecto de un recurso 
de casación interpuesto por SEP2 ofrece precisiones importantes tanto sobre el apartado 1 
del artículo 20 (limitación de la utilización de datos) y apartado 2 (prohibición de divulga
ción de datos) del Reglamento n° 17 y sobre el apartado 1 de su artículo 10 (transmisión de 
los documentos más importantes a las autoridades competentes). 

Esta sentencia se refiere al recurso de casación interpuesto por SEP contra la sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1991.'' que desestimó el recurso de 
esta empresa contra una Decisión de la Comisión de 2 de agosto de 1990. En esta Deci

Asuntos T34 L>2. Fiatagri. ν T35 02. John Deere: sentencias de 27 de octubre de 1994. apartados 436 (John 
Deere) ν 438 a 440 (Fiatacri ν John Deere). 
Asunto C36 92 P. Ree. 1994. p. 11911. 
AsuntoT39 90. Ree. 1991. p. 111497: XXI Informe sobre la politica de competencia, punto 152. 
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sión, la Comisión obligaba a SEP. productor neerlandés de electricidad, a que le comunica
ra, en aplicación del apartado 5 del artículo 11 del Reglamento n" 17, el contrato de sumi
nistro de gas con la empresa noruega Statoil. 

SEP justificó su negativa a comunicar este contrato invocando su confidencialidad: temía 
que su transmisión por la Comisión al Ministerio neerlandés de Asuntos Económicos per
mitiera a este último tener conocimiento de las condiciones comerciales concedidas por 
Statoil. Este temor está justificado por el hecho de que este Ministerio no sólo es la autori
dad competente de los Países Bajos a efectos del artículo 10 sino también la entidad que 
dirige la política comercial de Gasunie, empresa de distribución de gas, competidora de 
Statoil. 

En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró que los límites impuestos a los 
Estados miembros por el artículo 20 del Reglamento n° 17 representan una garantía sufi
ciente para SEP. ya que las obligaciones impuestas por este artículo se aplican a las autori
dades competentes de los Estados miembros y a sus agentes. 

El Tribunal de Justicia no compartió esta apreciación. 

En efecto, en su opinión, si bien es cierto que el apartado 2 del artículo 20 prohibe a las 
autoridades competentes de los Estados miembros divulgar los datos recogidos en aplica
ción del Reglamento n° 1_. que. por su naturaleza, están amparadas por el secreto profe
sional.' esta prohibición no garantiza que las autoridades o los funcionarios nacionales que 
hayan tenido conocimiento legítimamente de estos datos no los tengan en cuenta. 

Por lo que se refiere al apartado 1 de este artículo, implica que las informaciones recogidas 
en aplicación de los artículos 11 a 14 del Reglamento n° 17 no podrán ser utilizadas más 
que para el fin para el que hayan sido pedidas.2 Pero esta garantía no puede llegar hasta 
obligara las autoridades de los Estados miembros a ignorar las informaciones transmitidas 
y a padecer, portante «amnesia aguda». En el presente asunto, las autoridades y funciona
rios neerlandeses que hubieran consultado legítimamente el contrato Statoil transmitido 
por la Comisión no podrían ser obligados de manera eficaz a no tener en absoluto en cuen
ta las condiciones otorgadas por Statoil a SEP cuando tuvieran eventualmente que decidir 
la política comercial de Gasunie. 

Sin embargo, esta interpretación del artículo 20 no condujo al Tribunal de Justicia a admi
tir el recurso de casación. En efecto, si los fundamentos de una sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia revelan una infracción del Derecho comunitario, pero su fallo se funda
menta en otros fundamentos de Derecho, el recurso de casación debe desestimarse. 

En su recurso de casación, la demandante presupone que el apartado 1 del articulo 10 del 
Reglamento n° 17 obliga a la Comisión a transmitir automáticamente el contrato Statoil a 
las autoridades neerlandesas. El Tribunal de Justicia consideró erróneo este análisis. 

Sentencia de 16 de julio de 1992. C-6" 91. Asociación Española de Banca Privada y otros. Ree. 1992. p. I-
4785. apartado 21. 
Sentencia «Asociación Española de Banca Privada», apartados 37 y 42. 
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En efecto, para este Tribunal, el propio texto del apartado 1 del artículo 10, por el que la 
Comisión transmite a las autoridades competentes de los Estados miembros copia de los 
documentos más importantes que le son comunicados, atribuye a la Comisión la facultad 
de determinar cuáles son estos documentos. 

Además, esta disposición debe interpretarse a la luz del derecho que las empresas tienen a 
la protección de sus secretos comerciales, que el Tribunal de Justicia ya reconoció en su 
sentencia AKZO respecto de la comunicación al denunciante de documentos de la empre
sa implicada,1 derecho al que el Tribunal de Justicia da el valor de un principio general. 

Por consiguiente, la Comisión ha ampliado el procedimiento que definió en dicha senten
cia AKZO a la transmisión de documentos a las autoridades nacionales. Si la Comisión 
desea transmitir a estas autoridades un documento que la empresa implicada considera 
confidencial en lo que a aquéllas respecta, la Comisión tiene la obligación de adoptar una 
decisión motivada, que sería susceptible de control jurisdiccional mediante un recurso de 
anulación. En el marco de este recurso, la empresa podría, en su caso, invocar su derecho a 
la protección de sus secretos comerciales. 

13.3. Petición de información mediante decisión 

462. En su sentencia de 9 de noviembre, el Tribunal de Primera Instancia consideró admi
sible el recurso de la demandante, la «Scottish Football Association», contra una decisión 
dc la Comisión en virtud del apartado 5 del artículo 11 del Reglamento n" 17. por la que le 
ordenaba que le facilitara información. Pero desestimó ei recurso en cuanto al fondo. 

El interés principal de esta sentencia radica en la opinión del Tribunal de Primera Instancia 
de que una asociación que ha acatado una decisión de solicitud de información conserva 
un interés para ejercitar la acción contra dicha decisión. 

El Tribunal de Primera Instancia comprobó que una empresa o una asociación de empresas 
a la que se envía una decisión en virtud del apartado 5 del artículo 11 corre un mayor ries
go de sanción que en el supuesto en que se le envíe una petición «simple» de información. 
Por consiguiente, las empresas implicadas tienen un interés legítimo en evitar que la 
Comisión pase prematuramente a la fase de la decisión. 

Además, este interés para ejercitar la acción sigue existiendo aunque la decisión haya sido 
ejecutada en el momento en que se interpone el recurso de anulación, dado que éste carece 
de efecto suspensivo. Por otra parte, la anulación de una decisión de este tipo puede tener 
consecuencias jurídicas por sí misma, especialmente al evitar que vuelva a producirse 
dicha práctica. 

En cuanto al fondo, el Tribunal de Primera Instancia desestimó, en particular, el motivo 
referente a la violación del principio de proporcionalidad. Para la demandante, una peti-

Sentcncia de 24 de junio de 1986. 53 85. apartados 28 y 29. Ree.1986. p. 1992. 
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ción de información mediante decisión, junto con una multa coercitiva a falta de respuesta 
en el plazo prescrito, sólo es legítima en el caso de una negativa deliberada de cooperar, 
cuya finalidad es obstruir. Refiriéndose a la sentencia Orkem del Tribunal de Justicia.' el 
Tribunal de Primera Instancia recordó no obstante que el Reglamento n" 17 confiere a la 
Comisión amplias facultades de investigación e impone a los particulares afectados la 
obligación de colaborar activamente en las medidas de investigación (fundamento 31 ). En 
el caso de autos, consideró que la forma en que la «Scottish Football Association» reac
cionó a la primera petición de información justificaba que la Comisión pasara a la fase de 
petición de información mediante decisión. 

13.4. Instrucción de un mismo asunto según las normas relativas a las ayudas 
y las derivadas de los artículos 85 y 86 

463. En el asunto Matra.2 la demandante alegaba que. al autorizar la concesión de ayudas 
estatales a una empresa en participación antes de que se le concediera la medida de exen
ción, la Comisión prejuzgó el resultado del procedimiento previsto en el apartado 3 del 
artículo 85. Este motivo plantea el problema de la articulación, en el marco de la instruc
ción de un mismo expediente, de las normas relativas a las ayudas públicas y de las deriva
das de lo dispuesto en los artículos 85 y 86. 

El Tribunal de Primera Instancia desestimó este motivo por considerarlo ineficaz en su 
estructura general. Aun suponiendo que. mediante su decisión en materia de ayudas, la 
Comisión prejuzgara su decisión de exención, esta circunstancia no tendría incidencia 
alguna sobre la legalidad de esta última decisión. En efecto, al adoptarla, la Comisión 
estimó que no se consideraba vinculada por su decisión anterior en virtud del artículo 93. 

El Tribunal de Primera Instancia considera que únicamente es válida la parte del motivo 
basada en el hecho de que. al adoptar la decisión sobre las ayudas sólo tres días después de 
la publicación de la comunicación prevista en el artículo 19 del Reglamento n" 17. la 
Comisión privó de efecto al procedimiento de consulta previsto en dicha disposición. No 
obstante, el Tribunal de Primera Instancia desestimó asimismo esta parte del motivo, en la 
medida en que la demandante, que gozó plenamente de la posibilidad de presentar sus 
observaciones, no demostró que. en realidad se privara de efecto al procedimiento de con
sulta. 

El Tribunal de Primera Instancia añadió que la Comisión puede pronunciarse legalmente 
sobre la compatibilidad de un proyecto de ayudas con el artículo 92 siempre que haya lle
gado a la convicción, con un grado de probabilidad suficiente, de que la operación puede 
entrar en el ámbito de aplicación del apartado 3 del artículo 85. En el caso presente, la con
vicción se desprende suficientemente de la comunicación prevista en el apartado 3 del 
artículo 19 del Reglamento n° 17. 

Sentencia de 18 de octubre de 1989. 374 87. Ree. p. 3283. apartados 22 y 27, 
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia T-17 93. Ree. p. 11-595. 
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13.5. Instrucción sobre un acuerdo separable del acuerdo notificado 

464. En el asunto Groupement des Cartes Bancaires,1 el demandante invocó la violación 
del derecho de defensa, por considerar que la Comisión no debería haber separado su pro
cedimiento relativo al acuerdo de Helsinki del relativo al acuerdo Package Deal. Pero el 
Tribunal de Primera Instancia consideró que el principio de buena administración exige 
que la Comisión pueda pronunciarse sobre un acuerdo que le ha sido debidamente notifi
cado sin verse obligada a esperar la terminación de la instrucción relativa, como en el caso 
de autos, a un acuerdo separable del acuerdo notificado (fundamento 125). 

13.6. Duración de la investigación 

465. En la sentencia Tetra Pak.2 el tribunal de Primera Instancia destacó que la prolongada 
investigación ( 1983: presentación de la denuncia: 1988: pliego de cargos) no puede consti
tuir en el caso de autos una violación del principio de buena administración, en la medida 
en que responde a la amplitud y dificultad de una investigación relacionada con la política 
comercial global llevada a cabo por Tetra Pak durante un período especialmente dilatado 
(fundamento 30). 

13.7. Acceso al expediente 

466. En su recurso.' Matra invocó asimismo la violación del principio general del derecho 
de defensa, en la medida en que no se le dio acceso a algunos elementos del expediente. En 
respuesta a este motivo, el Tribunal de Primera Instancia recordó que el principio del 
carácter plenamente contradictorio del procedimiento únicamente rige en relación con las 
empresas que pueden ser sancionadas.' En particular, los terceros no pueden pretender 
gozar de un derecho a examinar el expediente en condiciones idénticas a las de las empre
sas contra las que se han iniciado actuaciones.' Por lo que se refiere concretamente a los 
demandantes, el Tribunal de Primera Instancia cita su sentencia Automec. de 10 de julio de 
1990." por la que los derechos procesales de los solicitantes no son tan amplios como los 
derechos de defensa de las empresas sobre las que la Comisión lleva a cabo su investiga
ción. Por consiguiente, en contra de la interpretación de la demandante, la investigación de 
una denuncia tras el envío de la comunicación prevista en el artículo 6 del Reglamento 
n" 99 63 no debe ser plenamente contradictoria. 

Asunto T39 92; puntos 441 y 467 del presente Informe. 
Sentencia de 6 octubre de 1994. T83 91 ; puntos 455 y 457 del presente Informe. 
Punto 463 del presente Informe. 
Tribunal de Justicia, sentencia de 17 de noviembre de 1987. 142 84 ν 15684. BAT y Reynolds. Ree. 1987.p. 
4487. apartados 19 y 20. 
Tribunal de Justicia, sentencia de 24 de junio de 1986. 53 85. AKZO. Ree. 1986. p. 1965. 
Sentencia Automec I. T64 89. Ree. 1990. p. 11367. fundamento 46. 

XXIVINF. COMP. 1994 



252 PRINCIPALES SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE JUS LICIA Y DE PRIMERA INSTANCIA 

13.8. Pliego de cargos adicional 

467. Con su sentencia de 23 de febrero de 1994.' el Tribunal de Primera Instancia anuló la 
decisión relativa a la asociación «Eurocheque International», por violación del derecho dc 
defensa. El Tribunal de Primera Instancia consideró que la Comisión violó el derecho de 
defensa por no enviar a Eurocheque el pliego de cargos adicionales dirigido contra Grou
pement des Cartes Bancaires. 

La actuación de la Comisión se debe a que el objeto de este pliego de cargos adicional era 
responder a los argumentos aducidos en favor de una exención limitada al Groupement. La 
Comisión añadió que. en cualquier caso. Eurocheque tuvo la oportunidad de dar a conocer 
su punto de vista sobre este pliego de cargos adicional, ya que le comunicó una copia a 
efectos informativos. 

El Tribunal de Primera Instancia no admitió este argumento, por considerar que no se 
puede excluir la posibilidad de que el resultado del procedimiento hubiera sido diferente si 
la Comisión hubiera notificado debidamente a «Eurocheque International» el pliego de 
cargos adicional y se le hubiera fijado un plazo para formular sus observaciones (funda
mento 58). 

13.9. Cuestión lingüística: audiencias, traducción íntegra 

468. En su recurso.2 la empresa británica Parker reprochó a la Comisión no haberle pro
porcionado una traducción íntegra en inglés del acta de la audiencia. En su opinión, esta 
omisión infringe el Reglamento n° 1 del Consejo, por el que se fija el régimen lingüístico 
de la CEE. 

El Tribunal de Primera Instancia desestimó este motivo, ya que, de conformidad con el 
apartado 4 del artículo 9 del Reglamento n° 99 63. la demandante estuvo en situación de
tener debidamente conocimiento del contenido del acta. 

Además. Parker, que no discute que tuviera la posibilidad de seguir lo que se dijo durante 
la audiencia gracias a la interpretación simultánea, no alegó que el acta contuviera, en lo 
que a ella se refiere, inexactitudes u omisiones sustanciales que pudieran tener consecuen
cias jurídicas perjudiciales, capaces de viciar el procedimiento administrativo, por el 
hecho de que no hubiera traducción de las partes redactadas en alemán.' 

Asunto T-40 92: puntos 441 y 464 del presente Informe. 
Asunto T-77 92: puntos 435 y 448 del presente Informe. 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970. 41 69. ACF Chemiefarma/C'omisión. Ree. 1970, p. 
661. apartado 52. 
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13.10. Audiencia: omisión en el acta; segunda audiencia relativa a la sanción 

469. En su sentencia Tetra Pak,1 el Tribunal de Primera Instancia desestimó el motivo de la 
demandante basado en el carácter incompleto y defectuoso del proyecto de acta de la au
diencia presentado al comité consultivo. El Tribunal de Primera Instancia consideró que 
inexactitudes u omisiones en el acta de la audiencia no cuestionan la legalidad de una deci
sión, salvo si pueden influir en el resultado del procedimiento de consulta y en el con
tenido de la decisión final (fundamento 37). No se da este extremo en el caso de autos. 

Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia descartó el argumento de la empresa Tetra Pak 
de que el presunto carácter penal de la multa debería dar derecho a la empresa a ser oída 
por segunda vez. tras la audiencia en cuanto al fondo. Esta segunda audiencia sólo debería 
referirse a la sanción. El Tribunal de Primera Instancia observó que, con arreglo al aparta
do 4 del artículo 15 del Reglamento n" 17. las multas impuestas en virtud de dicho Regla
mento no tienen carácter penal. Además, observó que las disposiciones vigentes estable
cen expresamente que. cuando la Comisión se propone imponer una multa, las empresas 
interesadas deben tener la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista «en relación 
con las reclamaciones estimadas por la Comisión», es decir, durante la audiencia sobre 
dichas reclamaciones (fundamento 235). 

13.11. Desestimación de una denuncia: interés para instar el procedimiento 
en contra de la empresa denunciada 

470. El Tribunal de Primera Instancia también desestimó la alegación de Parker según la 
cual la Comisión carecía de interés para instar el procedimiento en su contra, tras desesti
mar la denuncia de la empresa Viho contra su comportamiento. 

El Tribunal de Primera Instancia consideró que la Comisión tuvo razón al calificar de 
acuerdo, en el sentido del apartado 1 del artículo 85, la cláusula de prohibición de expor
tar. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia entiende que la Comisión consideró perti
nentemente que esta cláusula podía afectar de manera sensible al comercio entre los Esta
dos miembros. Por consiguiente, al decidir proseguir las actuaciones tras el descubrimien
to de un documento que ponía de manifiesto, a primera vista, una infracción del apartado 1 
del artículo 85. la Comisión hizo buen uso de su facultad de apreciación. 

Sentencia de 6 octubre de 1994. T-83 91; puntos 455. 457 y 465 del presente Informe. 
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13.12. Imputabilidad de la infracción. Adquisición de activos de una empresa 
por otra 

471. En su sentencia de 28 de abril.' el Tribunal de Primera Instancia anuló un artículo de 
una decisión de la Comisión que imputó a una empresa la infracción cometida por otra 
empresa y le impuso una multa. 

El artículo 1 de la decisión controvertida establecía que All Weather Sports International 
había infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE y, en el artículo 2, imponía 
una multa a All Weather Sports Benelux. 

Esta decisión se explica por el hecho de que AWS Benelux se hizo cargo de los activos de 
una empresa. AWS BY. entre los que figuraba un acuerdo de distribución de productos de 
una marca propiedad de AWS International. Este elemento se mencionaba tanto en la 
motivación como en el articulo 2 de la decisión. 

Para AWS Benelux, estas menciones no constituyen una motivación suficiente que de
muestre su responsabilidad. 

El Tribunal de Primera Instancia consideró fundado este motivo. Por lo que se refiere a los 
principios, consideró que «cuando una decisión de aplicación de los artículos 85 u 86 del 
Tratado afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad de la infrac
ción, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta a cada uno de 
sus destinatarios» (fundamento 26). 

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, para que la Comisión 
pueda obviar una motivación más completa de las razones por las que imputa a AWS 
Benelux los actos de AWS BY. es necesario que no haya ninguna impugnación ni sobre la 
identidad de la entidad jurídica que sucede en derecho al autor de la infracción ni sobre el 
hecho de que esta entidad jurídica hava proseguido realmente la actividad ejercida por la 
empresa de que se trate, lo cual no es así en el presente asunto. 

Además, en lo que se refiere a la parte dispositiva de la decisión, el Tribunal de Primera 
Instancia señaló que la Comisión, que sólo menciona a AWS International en el artículo 1 
de la decisión, no puede legalmente imputar en su artículo 2 la responsabilidad de una 
infracción a AWS Benelux por el mero hecho de que se hizo cargo de los activos de una 
empresa (AWS BV) que. a su vez. no es identificada en el articulo 1 de la parte dispositiva, 
autora de la infracción alegada (fundamento 32). 

Asunto T-38 92. All Weather Sports Benelux BV. Ree. 1994. p. 11-21 1. 
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13.13. Carga de la prueba: duración de una infracción 

472. En la sentencia Dunlop,1 el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de la 
Comisión en lo que se refiere a la duración de la infracción. 

El Tribunal de Primera Instancia subrayó que recae sobre la Comisión la carga de la prue
ba de las infracciones que descubra. Por lo que respecta, más en concreto, a la duración 
que se atribuye a una infracción, el mismo principio de seguridad jurídica exige que, si no 
existen pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la 
Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiem
po, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera 
ininterrumpida entre dos fechas concretas (fundamento 79). 

En el caso de autos, existían dos cartas de 1977 y 1985 de las que se deducía claramente 
que. en estas fechas, Dunlop estaba infringiendo las normas comunitarias. Pero, para el 
período entre ambas fechas, la Comisión sólo podía basarse en una presunción, que el Tri
bunal de Primera Instancia considera insuficiente para probar el carácter continuado de la 
infracción. 

13.14. Notificación de una decisión 

473. En su sentencia de 15 de diciembre.2 el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de 
casación interpuesto por Bayer contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 
de mayo de 1991.' En esta sentencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó, por con
siderarlo inadmisible, el recurso de Bayer contra una Decisión de la Comisión de 13 de 
diciembre de 1989/ La inadmisibilidad se justificaba por la presentación tardía del recur
so. Este retraso se explica por el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia consideró 
que la decisión había sido notificada debidamente a Bayer, ya que su departamento de 
correo la recibió el 28 de diciembre de 1989 en una carta certificada con acuse de recibo. 
Por el contrario. Bayer considera que la notificación se produjo tan sólo el 3 de enero de 
1990, día en que su departamento jurídico recibió la decisión y firmó el impreso denomi
nado «Acknowledgement of receipt Accusé de réception» procedente de la Comisión y 
contenido en el sobre. El plazo entre la recepción de la decisión por el departamento de 
correo y su recepción por el departamento jurídico se debe a un error de los servicios de la 
demandante. 

El Tribunal de Justicia observó que el Tribunal de Primera Instancia no infringió el Dere
cho comunitario al reconocer que la decisión fue regular y válidamente notificada a Bayer. 
Confirmó que el envío de una decisión por carta certificada con acuse de recibo postal 

Sentencia de 7 de juli.ι de 1994. asunto T43 92; punto 433 del presente Infonne. 
: Asunto C195 91 P. Baver AG. 

Asunto Τ12/90. Ree. 1991. p. 11219. 
s Decisión 90 38 CEL. IV 32.026. Bayonox (DO L 21 de 26.1.1990. p.71). 
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constituye un modo de notificación apropiado. El Tribunal de Primera Instancia observó 
que el objeto del acuse de recibo contenido en el sobre es permitir a la Comisión disponer 
de una fecha cierta en caso de que dicho acuse no le sea devuelto por la Administración de 
correos (fundamento 21). Como el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia 
consideró que si la demandante hubiera actuado con la debida diligencia y si el funcio
namiento de la organización interna de Bayer no hubiera sido defectuoso, la presencia del 
impreso denominado «Acknowledgement of receipt/Accusé de réception» no habría indu
cido a confusión alguna a Baver. 

14. Normas en materia de fijación de multas (apartado 2 
del artículo 15 del Reglamento n° 17) 

474. En su sentencia «eurochèques étrangers en France».1 el Tribunal de Primera 
Instancia redujo la multa impuesta al Groupement des cartes bancaires «CB» por conside
rar que la Comisión no demostró que el acuerdo de Helsinki eliminara totalmente la com
petencia entre los miembros del Groupement. Esto se debía a que el acuerdo deja total 
libertad a los miembros del Groupement para exigir, para los pagos con eurocheque, unas 
comisiones de cobro menos onerosas para los comerciantes que las exigidas para los pagos 
con tarjeta (fundamento 144). 

475. En el asunto Parker.2 el Tribunal de Primera Instancia admitió parcialmente el motivo 
basado en la infracción del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n" 17. 

El Tribunal de Primera Instancia desestimó la parte del motivo basada en que la Comisión 
consideró erróneamente que Parker actuara de forma deliberada. Recordó que, para que 
una infracción de las normas de competencia del Tratado pueda considerarse deliberada
mente cometida, no es necesario que la empresa haya tenido conciencia de infringir una 
prohibición establecida por dichas normas, sino que basta que haya sido consciente de que 
la conducta inculpada tenía por objeto restringir la competencia. En el caso de autos, el 
Tribunal de Primera Instancia consideró que Parker, que desde el inicio del procedimiento 
administrativo admitió que la cláusula de prohibición de exportar es contraria al apartado 
1 del artículo 85, fue consciente de que esta cláusula tenía por objeto restringir las expor
taciones y. así. compartimentar el mercado. 

En cambio, el Tribunal de Primera Instancia admitió la parte del motivo basada en el 
carácter desproporcionado de la multa con respecto al volumen de venta relacionado con 
la infracción. 

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el importe de la multa debe gra
duarse en función de las circunstancias de la violación y de la gravedad de la infracción.' 

Puntos 441. 464 y 467 del presente Informe. 
Puntos 435. 448. 468 y 470 del presente Informe. 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 noviembre de 1985. Krupp Comisión. 183/83, Ree. 1983. p. 3609. 
apartado 40. 
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Además, la apreciación de la gravedad de la infracción a efectos de fijar el importe de la 
multa debe efectuarse tomando en consideración, en particular, la naturaleza de las restric
ciones ocasionadas a la competencia.1 

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia admite que la Comisión tomó en con
sideración circunstancias atenuantes, en particular la cooperación de Parker desde el prin
cipio del procedimiento administrativo y su programa de ajuste, que tenía por objeto 
garantizar el respeto por parte de sus distribuidores y filiales de las normas sobre compe
tencia. 

Por el contrario, de la decisión se desprende que la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de 
que el volumen de negocios realizado con los productos referidos a la infracción era relati
vamente bajo en relación con el resultante del total de las ventas efectuadas por Parker. A 
este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recordó que es posible tener en cuenta tanto 
el volumen de negocios global de la empresa como el volumen de negocios procedente de 
las mercancías que son objeto de la infracción. Ahora bien, para el Tribunal de Primera 
Instancia, no hay que atribuir a ninguno de estos dos volúmenes una importancia despro
porcionada en relación con los demás elementos de apreciación. Por consiguiente, la fija
ción de una multa apropiada no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el 
volumen de negocios global.2 

476. Además de negarse a considerar que las multas impuestas en virtud del Reglamento 
n" 17 tengan carácter penal.' la sentencia Tetra Pak II presenta otros puntos de interés por 
lo que se refiere a las normas en materia de fijación de multas. 

Pese a su magnitud en términos absolutos, cabe observar que el Tribunal de Primera 
Instancia confirmó íntegramente el importe de la multa, por considerar que los criterios 
que la Comisión tuvo en cuenta justifican el nivel elevado de la misma: duración, multipli
cidad y gravedad de las infracciones, que afectaron a la totalidad o a la casi totalidad de los 
productos de la empresa y. en determinados casos, a todos los Estados miembros. 

Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia confirmó que la Comisión no está obligada a 
desglosar el importe de la multa entre los diferentes elementos del abuso. En especial, este 
desglose resulta imposible cuando, como en el presente caso, la totalidad de las infraccio
nes comprobadas forma parte de una estrategia de conjunto coherente y debe por ello con
siderarse de manera global (fundamentos 236). 

Sentencias del Tribunal de Justicia ACF Chemiefarma Comisión, mencionada anteriormente, apartado 176. y 
de 15 julio de 1970. Boehringer Comisión. 45 69. Ree. 1969. p. 769. apartado 53. 
Sentencia Musique di Ilusión française y otros Comisión, mencionada anteriormente, apartado 121. y senten
cia Krupp Comisión, mencionada anteriormente, apartado 37. 
Punto 469 del presente Informe. 
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B. INTERPRETACIÓN DEL TRATADO CECA 

477. La sentencia del Tribunal de Justicia, de 13 de abril de 1994, en el asunto Banks/Bri
tish Coal ' plantea dos temas importantes: el efecto directo de las disposiciones del Tratado 
CECA en materia de competencia y la facultad para los particulares de presentar una 
demanda en materia de responsabilidad, basada en el Derecho comunitario, contra otros 
particulares que hayan infringido estas disposiciones. 

Esta sentencia se dictó a raíz de la petición de decisión prejudicial planteada por la High 
Court of Justice of England and Wales (Queen s Bench Division) en el marco de una 
acción de indemnización promovida por Banks & Co. Ltd contra British Coal Corpora
tion. Banks es una sociedad de Derecho privado que se dedica a la producción de carbón 
bajo licencias de extracción otorgadas por British Coal. La legislación británica concede a 
esta última empresa el derecho de explotar y extraer carbón en exclusiva y el derecho de 
otorgar licencias a terceros. 

En su acción ante el High Court. Banks alegó el desconocimiento por British Coal de las 
disposiciones del Tratado CECA y. subsidiariamente, del Tratado CEE. En opinión de 
Banks, el canon que fija British Coal en sus licencias es excesivo y no le permite obtener 
un beneficio razonable. Por otra parte, son exageradamente bajos los precios que paga Bri
tish Coal por el carbón producido con arreglo a las licencias sujetas a obligación de entre
ga. 

En respuesta a la primera pregunta del High Court, el Tribunal de Justicia consideró que el 
litigio debe juzgarse con arreglo a las disposiciones del Tratado CECA y no del Tratado 
CEE. En efecto, tanto la actividad de que se trata (extracción de carbón en bruto) como las 
empresas afectadas (productoras de carbón), se incluyen en el ámbito de aplicación del 
Tratado CECA. 

El Tribunal de Justicia consideró asimismo que las licencias de extracción y las cláusulas 
correspondientes sobre cánones y pagos deberían evaluarse a la luz de la letra d) del ar
tículo 4 (prohibición de prácticas tendentes al reparto de los mercados), 65 (prohibición de 
los acuerdos) y apartado 7 del articulo 66 (abuso de posición dominante) del Tratado 
CECA. En cambio, excluyó la aplicación del artículo 60. Esta disposición prohibe las 
prácticas discriminatorias en materia de precios. El Tribunal de Justicia consideró que no 
puede aplicarse a British Coal dado que esta ùltima no vende productos sino que concede 
licencias. 

La tercera pregunta se refería al efecto directo de las disposiciones pertinentes. Pese a que. 
en cada caso, el Abogado General Van Gerven contestó afirmativamente, el mismo méto
do de examen individual de estas disposiciones llevó al Tribunal de Justicia al resultado 
opuesto. 

Asunto C-l28 92. Ree. 1992. p. 1-1209. 
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Por lo que se refiere a la letra d) del artículo 4, el Abogado General entendió que esta dis
posición es suficiente en si misma y tiene un alcance autónomo en la medida en que no es 
reproducida en ninguna otra norma del Tratado. En cambio, el Tribunal de Justicia excluyó 
su efecto directo por considerar precisamente que en este caso no es de aplicación autó
noma. 

En cuanto al artículo 65, el Tribunal de Justicia observó que atribuye a la Comisión una 
competencia exclusiva para pronunciarse sobre la conformidad con sus disposiciones de 
los acuerdos a que se refiere. Por consiguiente, concluyó que, mientras la Comisión no 
haya declarado la incompatibilidad de un acuerdo con este artículo, los particulares no 
pueden invocar dicha incompatibilidad ante los órganos jurisdiccionales nacionales. 

Asimismo, el Tribunal de Justicia observó que el apartado 7 del artículo 66 reserva a la 
Comisión la facultad de verificar si una empresa que tiene o adquiere una posición domi
nante utiliza tal posición para fines contrarios a los objetivos del Tratado. Tal atribución de 
competencia exclusiva no permite a los particulares invocar directamente dicha disposi
ción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. 

Así pues, la competencia exclusiva de la Comisión justificó la respuesta negativa del Tri
bunal de Justicia a la pregunta del posible fundamento comunitario de una acción de res
ponsabilidad. El Derecho comunitario no permite a los órganos jurisdiccionales naciona
les conceder una indemnización por daños y perjuicios a una empresa víctima del desco
nocimiento por otra empresa de las disposiciones referidas del Tratado CECA, mientras la 
Comisión no haya adoptado una decisión por la que se declare la infracción. 

Por último, la competencia exclusiva de la Comisión para adoptar decisiones en virtud del 
artículo 65 y del apartado 7 del artículo 66 explica asimismo que estas decisiones se 
impongan a los órganos jurisdiccionales nacionales. 
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C. JURISPRUDENCIA EN VIRTUD DE LOS ARTÍCULOS 37 Y 90 
DEL TRATADO CE 

1. Jurisprudencia en virtud del artículo 37 

478. En la sentencia Almelo.1 el Tribunal de Justicia consideró que la electricidad no es un 
servicio sino una mercancía. Por consiguiente, los monopolios nacionales de electricidad 
se incluyen en el ámbito de aplicación del artículo 37. relativo a los monopolios nacionales 
de carácter comercial. 

Esta afirmación es una confirmación de la sentencia Costa/ENEL de 1964.2 No obstante, 
el Tribunal de Justicia habría podido evitar pronunciarse sobre este punto. En efecto, 
declaró que el articulo 37 no es aplicable en este caso, dado que las restricciones de com
petencia impugnadas no se deben a medidas estatales sino a contratos entre empresas. 

2. Jurisprudencia en virtud del apartado 1 del artículo 90 

4~9. En su sentencia Corsica Ferries.' el Tribunal de Justicia observó que la corporación 
de prácticos del puerto de Génova ha obtenido, mediante decreto del Presidente de la 
República, el derecho exclusivo de efectuar el servicio de práctico obligatorio en ese puer
to. Por consiguiente, esta corporación es una empresa a la que un Estado miembro ha con
cedido derechos exclusivos, a efectos del apartado l del artículo 90. 

A continuación, tras considerar que esta empresa infringió lo dispuesto en el artículo 86. el 
Tribunal de Justicia examinó si esta infracción puede imputarse a la República italiana. 
Este examen era necesario para comprobar la infracción del apartado l del artículo 90, ya 
que los sujetos de Derecho a que se refiere este artículo son los Estados miembros. En el 
caso de autos, el Tribunal de Justicia observó que las tarifas del servicio de práctico del 
puerto son aprobadas por el Ministro de la Marina Mercante y se convierten en obligato
rias en cada puerto mediante decreto de la autoridad marítima competente. Por consi
guiente, el Tribunal de Justicia declaró que el apartado l del artículo 90 y el artículo 86 
prohiben que una autoridad nacional apruebe tarifas discriminatorias. 

480. En la sentencia relativa a la inseminación artificial del ganado bovino en Francia.1 el 
Tribunal de Justicia reconoció, como se ha observado anteriormente, que la normativa 
francesa que concede derechos exclusivos en cada departamento a un centro autorizado de 
inseminación crea una posición dominante en una parte sustancial del mercado común.5 

Punto 449 del presente Informe. 
Sentencia de 15 de julio de 1964. 6 64. Ree. 1964. p. 1141. en particular pp. 1163 a 1165. 
Punto 454 del presente Informe. 
Sentencia de 5 octubre de 1994. C-323 93: puntos 453 y 458 del presente Informe. 
Punto 453 del presente Informe. 
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A continuación, el Tribunal de Justicia recordó que el mero hecho de crear tal posición 
dominante, mediante la concesión de un derecho exclusivo en el sentido del apartado 1 del 
artículo 90, no es, como tal, incompatible con el artículo 86 del Tratado. Un Estado miem
bro sólo infringe las prohibiciones contenidas en esas dos disposiciones si la empresa de 
que se trata, por el mero ejercicio del derecho exclusivo que se le ha concedido, explota su 
posición dominante de modo abusivo (fundamento 18). 

En el caso de autos, el Tribunal de Justicia comprobó que no era asi. El abuso alegado con
siste en la percepción de precios exorbitantes por el suministro de semen procedente de 
centros de producción distintos. Sin embargo, debe señalarse que la ley se limita a permitir 
a los centros exigir el pago de los gastos adicionales resultantes de dicha elección. Esta 
disposición, si bien confiere a los centros de inseminación la facultad de determinar tales 
gastos, no les incita a exigir gastos desproporcionados (fundamentos 19 a 21). 

3. Jurisprudencia en virtud del apartado 2 del artículo 90 

481. En la sentencia Almelo, el Tribunal de Justicia reconoció asimismo que las cláusulas 
de compra exclusiva incluidas en los contratos impugnados constituyen restricciones de la 
competencia prohibidas por los artículos 85 y 86. A continuación, trató de saber si estas 
restricciones pueden acogerse a la excepción prevista en el apartado 2 del artículo 90 en 
favor de las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. 

Refiriéndose a su sentencia Corbeau.2 el Tribunal de Justicia recordó que estas empresas 
pueden eludir las normas del Tratado sobre competencia en la medida en que las restric
ciones de competencia, por parte de otros operadores económicos, sean necesarias para 
garantizar el cumplimiento de su misión (apartado 46). El Tribunal de Justicia señaló que 
para apreciar esta necesidad deben tenerse en cuenta las condiciones económicas de la 
empresa, especialmente los costes que debe sufragar y las normas a que está sujeta (en este 
caso, especialmente en materia de medio ambiente) (apartado 49). 

En el caso de autos, el Tribunal de Justicia consideró que una empresa regional de distribu
ción de electricidad sí está encargada de la gestión de servicios de interés general. En efec
to, se ha concedido a esta empresa la misión de garantizar un servicio universal de sumi
nistro de electricidad en un territorio, en condiciones uniformes para cada categoría de 
consumidores (apartados 47 y 48). 

En cambio, el Tribunal de Justicia no compartió la opinión de su Abogado General en 
cuanto al carácter necesario de las restricciones de competencia. El Tribunal de Justicia 
remitió al órgano jurisdiccional nacional el análisis de este punto, sobre la base de los cri
terios por ella enunciados. 

Puntos 449 ν 456 del presente Informe. 
Sentencia de 19 de mayo de 1993. C320 91. Ree. 1993. p. 12553. apartado 14: XXIII Informe sobre la 
política de competencia, punto 372. 
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4. Decisión en aplicación del apartado 3 del artículo 90: 
recurso por omisión 

482. Al desestimar por inadmisible el recurso interpuesto por la sociedad Ladbroke en 
virtud del artículo 175 del Tratado CE. para que declarara la omisión de la Comisión, al no 
adoptar, en virtud del apartado 3 del artículo 90, una decisión contra la República France
sa, el Tribunal de Justicia confinilo la extensa facultad de apreciación de la Comisión en la 
aplicación del artículo 90. 

Este asunto se referia a la organización de apuestas hípicas en Francia fuera de los hipó
dromos, regulada por decreto desde 1974. Se inició a raíz de una denuncia que Ladbroke 
presentó en noviembre de 1989 por considerar que esta legislación infringía el artículo 90. 
junto con otras disposiciones del Tratado, especialmente en materia de competencia. En 
agosto de 1992. la demandante requirió a la Comisión para que, dentro de un plazo de dos 
meses, definiera su posición sobre esta denuncia. La Dirección General de Competencia 
contestó el 12 de octubre de 1992 que no había concluido el examen de esta denuncia, por 
lo que Ladbroke interpuso un recurso por omisión en diciembre del mismo año. 

Este recurso fue desestimado por inadmisible. Según resulta de lo dispuesto en el apartado 
3 del artículo 90 y del sistema de las normas de este artículo, el Tribunal de Primera 
Instancia consideró que la facultad de ν ¡guancia que ostenta la Comisión respecto a los 
Estados miembros responsables de una infracción de las normas del Tratado lleva 
necesariamente consigo una amplia facultad de apreciación de la Comisión, especialmen
te en cuanto se refiere al cumplimiento de las normas de competencia (fundamento 37). 
Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de apreciación de la compatibilidad de las dis
posiciones estatales con las normas del Tratado, que reconoce el apartado 3 del artículo 90. 
no lleva aneja una obligación de intervenir por parte de la Comisión que pueda invocarse 
para que se declare una posible omisión de ésta (fundamento 38). 

Además, el Tribunal de Primera Instancia indicó que. aun suponiendo que la Comisión 
estuviera obligada a adoptar un acto con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado 
contra la República Francesa, el recurso sería en cualquier caso inadmisible, dado que la 
demandante no es la destinataria del acto y que éste no la afecta directa e individualmente. 

El Tribunal de Primera Instancia consideró que ni el hecho de ser un competidor real y 
potencial de la empresa que se beneficia del derecho exclusivo especial, ni la presentación 
de una solicitud y la participación posterior en la investigación de la Comisión permiten a 
la demandante considerarse suficientemente individualizada. 

Por último, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la demandante no puede exigir 
una intervención de la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado, ya 
que corresponde a esta última apreciar, consideradas las diversas formas de las empresas 
públicas en los diferentes Estados miembros y la diversidad y complejidad de sus relacio

Sentencia de 27 de octubre de 1994. T32 93. Ladbroke Racing Limited Comisión. 
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nes con los poderes públicos, si debe intervenir, no mediante decisiones dirigidas a uno o 
varios Estados miembros, sino mediante directivas, acto normativo de alcance general 
dirigido a los Estados miembros y cuya adopción no pueden exigir los particulares. 

5. Interpretación de la Directiva sobre los terminales de telecomuni
caciones, adoptada en aplicación del apartado 3 del artículo 90 

483. En su sentencia de 18 de julio de 1994,1 el Tribunal de Justicia volvió a interpretar la 
Directiva 88/301/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado 3 del artículo 
90 del Tratado y relativa a la competencia en los mercados de terminales de telecomunica
ciones. La sentencia se refiere concretamente al artículo 3 de esta Directiva, que consti
tuye una aplicación del artículo 30 del Tratado.2 

Este artículo reconoce a los agentes económicos el derecho de importar y comercializar 
aparatos terminales de telecomunicaciones, como teléfonos inalámbricos y contestadores. 
Pero permite asimismo a los Estados miembros imponer a estos aparatos un control de 
conformidad para comprobar que reúnen ciertos requisitos, especialmente en materia de 
seguridad. 

En Francia, sólo se autoriza la tenencia y comercialización de aparatos que pueden conec
tarse a la red pública si son conformes a las disposiciones de un decreto destinado esen
cialmente a preservar la seguridad de los usuarios. La conformidad de los aparatos con 
estas prescripciones consta en un informe, autorización o certificado expedido por las 
autoridades competentes. Se sanciona penalmente el incumplimiento de estas obligacio
nes, así como la publicidad del material no homologado. 

Precisamente se reprochaba a los Sres. Rouffeteau y Badia la publicidad, tenencia y 
comercialización de este tipo de material. Estos invocaron la ilegalidad de la normativa 
francesa con respecto al articulo 30 del Tratado y a la Directiva 88/301/CEE. por lo que el 
Tribunal de grande instance de Reims presentó una petición de decisión prejudicial al Tri
bunal de Justicia. En su pregunta, el Tribunal francés hizo hincapié en que el vendedor 
especifica claramente que tales aparatos están destinados exclusivamente a la reexporta
ción y no a ser conectados a la red pública. 

El Tribunal de Justicia respondió que la facultad que reconoce el artículo 3 de la Directiva 
para imponer a los aparatos terminales de telecomunicaciones un control de conformidad 
quedaría privada de su efecto si fuera posible hacer publicidad de aparatos no homolo
gados y venderlos. En efecto, el Tribunal de Justicia comprobó que. pese a que se informa 
de que estos aparatos se destinan exclusivamente a la reexportación, no se garantiza que no 
se conecten a la red pública. 

Asunto C-314 93. Rouffeteau y Badia. Ree. 1994. p. 1-3257. 
: Sentencia del Tribunal de Justicia dc 19 de marzo de 1991. C-202 88. Francia Comisión. «Terminaux». Ree. 

1991. p. 1-1223. apartados 37 a 39. 
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D. CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 

1. Decisión de concentración sujeta a condiciones: 
suspensión de la ejecución 

484. A raíz de la notificación, el 14 de julio de 1993, de la agrupación de las actividades 
«potasa» y «sal gema» de las empresas alemanas Kali + Salz y Mitteldeutsche Kalt en una 
empresa en participación, la Comisión adoptó una decisión el 14 de diciembre de 1993 en 
la que declaraba que esta concentración era compatible con el mercado común, siempre 
que se respetaran determinadas condiciones y cargas. 

La Comisión solicitaba de K  S ν de la empresa en participación que se retiraran de la 
empresa KaliExport, empresa que estas sociedades controlaban con la Société commer
ciale des potasses et de l'azote (SCPA). Por medio de esta empresa, colaboraban en la 
exportación fuera de la Comunidad de sus productos. Asimismo, debía ponerse fin a la 
distribución en Francia por SCPA de la potasa producida por Κ + S. 

Esta decisión fue objeto de un recurso de anulación parcial por parte de SCPA y EMC. El 
mismo día. las demandantes presentaron una solicitud destinada, en particular, a suspen
der la ejecución de la decisión impugnada. El Presidente del Tribunal de Primera Instancia 
se pronunció sobre estas solicitudes mediante autos de 10 de mayo y 15 de junio de 1994. 

En su auto de 10 de mavo. el presidente del Tribunal de Primera Instancia consideró sin 
objeto la solicitud de suspender la ejecución de la decisión, dado que imponía a K+S res
cindir su contrato de distribución con SPCA. Las demandantes alegaron el perjuicio grave 
que supone la obligación de finalizar la venta en Francia por SCPA de un producto, la kie
serita. de la que KrS es el único productor en Europa. No obstante, la decisión controver
tida sólo obligaba a KS a poner fin a sus contratos con SCPA por lo que se refiere a la 
potasa y a las especialidades de potasa, lo cual no afecta a la kieserita, que no contiene 
potasa.2 

En cuanto a la condición relativa a la obligación de KS de vender sus participaciones o 
retirarse de KaliExport, el presidente del Tribunal de Primera Instancia consideró que los 
elementos de que dispone no le permiten, a diferencia de las demandantes, apreciar el 
alcance real de este compromiso y. en particular, conocer sus repercusiones sobre los dere
chos de terceros. Por consiguiente, ordenó a las partes que transmitieran al Tribunal de Pri
mera Instancia la información necesaria para verificar si. y en qué medida, el compromiso 
contraído por K+S y la empresa en participación sobre su retirada de KaliExport implica 
la disolución de esta última. 

En el auto de 15 de junio, el presidente del Tribunal de Primera Instancia resolvió suspen
der la ejecución de este requisito hasta que se pronuncie la sentencia que resuelva sobre el 
recurso principal. 

Ree. 1994. p. 11265. 
Asunto T88 94R. Société commerciale des potasses et de l'azote y Entreprise minière et chimique. 
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En primer lugar, el presidente del Tribunal del Primera Instancia estimó que, en la práctica, 
la retirada de K+S y de la empresa en participación de Kali-Export implica la disolución 
de ésta, ya que los demás asociados no disponen de la posibilidad real de evitar esta diso
lución. 

Asimismo, consideró que, a primera vista, los motivos de las demandantes no carecen de 
fundamento. Éstas consideran que la imposición de la condición relativa a la separación de 
K+S y de la empresa en participación de Kali-Export no es ni necesaria ni adecuada para 
mantener una competencia efectiva, a efectos del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento 
(CEE) n" 4064/89, puesto que la cooperación dentro de Kali-Export sólo se refiere a las 
ventas fuera de la Comunidad. 

Por último, el presidente del Tribunal de Primera Instancia consideró que se cumple el 
requisito de la urgencia para la concesión de medidas provisionales. En efecto, entiende 
que la disolución de una empresa conlleva para sus socios, en el presente caso para SCPA, 
riesgos de evolución de las condiciones de acceso al mercado internacional tales que 
existen fundadas razones para creer que sería muy difícil, o incluso imposible, restablecer
las posteriormente, en el caso de que se estimara el recurso principal. 

2. Dimensión comunitaria de la concentración 

485. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 24 de marzo.' relativa al recurso 
interpuesto por Air France, se refiere a la compra por British Airways (BA) de la empresa 
británica de transporte aéreo Dan Air. El recurso se basaba en que la Comisión declaró que 
esta operación no presentaba dimensión comunitaria. 

En efecto, no parecía alcanzarse el volumen de negocios de 250 millones de ecus exigido 
para la aplicación del Reglamento sobre control de las operaciones de concentración en el 
caso de Dan Air, dado que esta empresa, de acuerdo con el contrato de venta suscrito con 
BA. abandonó sus actividades «charter» y vendió los activos correspondientes. 

En su recurso. Air France impugnó este razonamiento. La demandante se basó en el apar
tado 2 del artículo 5 del Reglamento sobre control de las operaciones de concentración. 
Esta disposición prevé que. si la concentración se lleva a cabo mediante la adquisición de 
partes de una empresa, sólo se tendrá en cuenta el volumen de negocios relativo a las par
tes que son objeto de la transacción. El Tribunal de Primera Instancia desestimó esta argu
mentación. En primer lugar, observó que. al subordinar la fecha de efectividad del acuerdo 
al abandono de las actividades charter de Dan Air. las partes pretendieron, claramente, 
excluir este sector de actividad del objeto del contrato de adquisición. 

Además, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la finalidad del apartado 2 del 
articulo 5 es determinar la dimensión real de la operación de concentración, para examinar 

Asunto T-3 93. Ree. 1904. p. 11-121. 
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si, teniendo en cuenta las partes de empresas efectivamente adquiridas, la operación pro
yectada es de dimensión comunitaria. Teniendo en cuenta esta finalidad, el Tribunal de Pri
mera Instancia considera que los conceptos de «cesión parcial» y de «cesación parcial» de 
actividades pueden asimilarse. De ello resulta que sólo el volumen de negocios que se 
refiere a las partes de la empresa efectivamente adquiridas debe tenerse en cuenta para 
determinar la dimensión de la operación. 

3. Control único o conjunto 

486. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de mayo' también se refiere a 
un recurso interpuesto por Air France contra una decisión por la que se autoriza una con
centración en la que participa British Airways. 

Esta se proponía adquirir un 49.9 °0 del capital de TAT European Airlines. El resto del 
capital seguía siendo propiedad de TAT SA. pero se preveía una opción dc compra en favor 
de British Airways. Un acuerdo de accionistas entre British Airways y TAT preveía el 
reparto de poderes en TAT European Airlines. 

Para Air France, esta operación no creaba una empresa en participación, controlada con
juntamente por TAT y British Airways. Habida cuenta de la estrategia global de British 
Airways y de su opción de compra, se trataba en realidad de una adquisición de control de 
TAT European Airlines por British Airways. 

El Tribunal de Primera Instancia desestimó este motivo. En primer lugar, observó que TAT 
conserva la mayoría del capital de TAT European Airlines y que su consejo de administra
ción no puede adoptar ninguna decisión importante sin el consentimiento de al menos un 
representante de TAT. Asimismo, consideró que la existencia de la opción de compra de 
BA no puede modificar esta conclusión. En su opinión, la valoración de una operación de 
concentración debe efectuarse unicamente basándose en circunstancias de hecho y de 
Derecho que existan en el momento de la notificación de dicha operación y no en elemen
tos hipotéticos cuyo alcance económico no pueda valorarse en el momento en que se adop
te la decisión (fundamento 70). 

4. Definición del mercado de referencia 

487. En la misma sentencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó asimismo el moti
vo de Air France basado en que la Comisión presentó una definición errónea del mercado 
de referencia. Air France imputa a la Comisión que sólo haya tenido en cuenta las dos rutas 
París-Londres y Lyon-Londres y no el conjunto del mercado aéreo internacional intraco
munitário. Para Air France, la operación cuestionada permite a British Airways atraer 

Asunto T-2 93. Air France. Ree. 1994. p. II -323. 
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hacia Londres a una clientela francesa, por medio de TAT European Airlines, para que 
haga uso de sus servicios de transporte aéreo internacional. 

Para apreciar este motivo, el Tribunal de Primera Instancia recordó que, con arreglo al 
apartado 2 del artículo 2 del Reglamento sobre control de las operaciones de concentra
ción, cuando no se cree o refuerce una posición dominante deberá autorizarse la opera
ción, sin que resulte necesario examinar los efectos de la misma sobre la competencia 
efectiva. 

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la determinación del 
mercado efectuada por la Comisión, que examinó las dos rutas en las que existía una 
imbricación de los servicios y estudió sus posibilidades de sustitución, es conforme a los 
principios recogidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Ahmed Saeed.' 

Además, el Tribunal de Primera Instancia señaló que Air France no ha demostrado por qué 
razones la adquisición parcial de TAT y European Airlines por British Airways creaba o 
reforzaba una posición dominante en el mercado definido por la Comisión o por ella 
misma. 

5. Procedimiento: carácter decisorio de una declaración del portavoz 

488. En el asunto Dan Air.2 el Tribunal de Primera Instancia consideró que una declara
ción del portavoz del comisario encargado de la competencia constituye una decisión 
impugnable. De acuerdo con esta declaración, la Comisión consideraba, a raiz de contac
tos oficiosos con las partes del acuerdo, que la operación de concentración entre British 
Airways y Dan Air no requería notificación, dado que no revestía dimensión comunitaria. 

El Tribunal de Primera Instancia consideró que esta declaración se atiene a la definición 
jurisprudencial de los actos que pueden ser objeto de recurso de anulación.' Observó que 
produce efectos jurídicos vinculantes que modifican de forma caracterizada la situación 
jurídica de los demandantes. Estos efectos eran obvios con respecto a las partes de la con
centración. La dispensa de notificación a la Comisión tuvo por efecto posibilitar inmedia
tamente, desde el momento en que se produjo, la adquisición de Dan Air por British Air
ways. Esta declaración producía asimismo efectos respecto de los Estados miembros inte
resados habida cuenta de la localización de las partes. Estos Estados pudieron considerar 
que la declaración les autorizaba a aplicar su legislación nacional sobre el control de las 
operaciones de concentración. 

Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia no consideró importante que la declaración 
sólo existiera en forma oral, ya que la elección de la forma no puede modificar la naturale-

Sentencia de 11 de abril de 1989. 66 86. Ree. p. 803. 
Punto 485 del presente Informe. 
Sentencia del Tribunal de Justicia. 11 de noviembre de 1981. 60 81. IBM. Ree. p. 2639. 
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za del acto.' Asimismo, para el Tribunal de Primera Instancia, la publicidad que se dio a 
esta declaración en la prensa, ajena al propio acto, carece de incidencia sobre su legalidad. 

6. Procedimiento: admisibilidad del recurso de competidores 

489. En ambas sentencias, el Tribunal de Primera Instancia consideró admisible el recurso 
de Air France, en su calidad de competidor de British Airways. 

En el asunto Dan Air. el Tribunal de Primera Instancia consideró que la decisión de no 
reconocer dimensión comunitaria en la operación de concentración afectaba directamente 
a Air France, así como a todos los competidores de British Airways, habida cuenta de los 
efectos jurídicos inmediatos de esta decisión en los mercados afectados por la concentra
ción, así como en los derechos procesales de las partes. Además, Air France queda indivi
dualmente afectada por la declaración, ya que su situación está claramente caracterizada 
respecto a la de otros transportistas aéreos internacionales. En efecto, las líneas explotadas 
por Dan Air antes de su adquisición afectaban principalmente a las relaciones entre Fran
cia y el Reino Unido. 

En el asunto TAT. el Tribunal de Primera Instancia consideró que ambas condiciones se 
cumplían, habida cuenta de las numerosas referencias a la situación de Air France en la 
decisión. La Comisión recurrió a estas referencias para valorar la situación de la compe
tencia en los mercados considerados. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1977. 101/76. Honig. Ree. 1977, p. 797. 
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E. AYUDAS ESTATALES 

1. Consecuencias, para el receptor de ayudas, del carácter definitivo 
de una decisión de la Comisión por la que aquéllas se declaran 
ilegales 

490. En el asunto C-l881/92 (TWD Textilwerk Deggendorf GmbH y Bundesrepublik 
Deutschland) el Oberverwaltungsgericht fúr das Land Nordrhein-Westfalen planteó al Tri
bunal una cuestión prejudicial relativa a las vías de recurso establecidas en el Tratado CE, 
a fin de saber si, cuando las autoridades nacionales reclaman la devolución de ayudas 
estatales declaradas ilegales por la Comisión, el receptor de las mismas puede cuestionar 
la validez de la decisión ante un tribunal nacional y ante el Tribunal de Justicia mediante 
una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, aunque no haya pre
sentado recurso directo contra la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Justicia con 
arreglo al artículo 1 73 del Tratado CE dentro del correspondiente plazo de dos meses. 

En su sentencia de 9 de marzo de 1994. el Tribunal respondió remitiéndose a su jurispru
dencia reiterada.1 a saber, que si el destinatario no ha recurrido una decisión dentro de los 
plazos previstos por el artículo 173 del Tratado CE. ésta adquiere carácter definitivo. El 
Tribunal también recordó que la empresa destinataria de una ayuda individual tiene dere
cho a entablar un recurso de anulación con arreglo al apartado 2 del artículo 173 del Trata
do CE incluso en el caso de que el destinatario de la decisión de la Comisión sea un Estado 
miembro. 

A partir de los elementos de hecho (TWD estaba particular y directamente interesada y 
había sido informada por escrito de la decisión de la Comisión) y de Derecho de la causa, 
el Tribunal estimó que el receptor de una ayuda objeto de una decisión de la Comisión 
adoptada con arreglo al artículo 93 del Tratado CE. que habría podido presentar un recurso 
contra dicha decisión y que había dejado pasar el plazo imperativo previsto en el apartado 
3 del artículo 173 del Tratado CE. no podía en ningún caso impugnar la legalidad de dicha 
decisión ante los tribunales nacionales mediante un recurso contra las medidas de ejecu
ción de dicha decisión adoptadas por las autoridades nacionales. El Tribunal se basaba en 
la jurisprudencia establecida y consideraba que los plazos de recurso se proponen salvagu
ardar la seguridad jurídica, impidiendo que puedan recurrirse indefinidamente los actos 
comunitarios que tienen efectos jurídicos.2 Con todo ello el Tribunal deseaba evitar que. al 
permitir a los interesados recurrir ante los tribunales nacionales la ejecución de una deci
sión alegando la ilegalidad de la misma, se invalidara el carácter definitivo que tiene para 
ellos la decisión una vez expirados los plazos de recurso. 

Véase en primer luuar la sentencia de 17 de noviembre de 1965. Colloti Tribunal de Justicia. Ree. 1965. p. 
1045. 
Sentencias dc 12 de octubre de 1978. Comisión Bélgica. Ree. 1978. p. 1881. y de 10 de junio de 1993. Comi
sión (¡recia. Ree. 1993. p. 1-3131. 
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Se trata de la primera sentencia que establece con precisión la relación entre los artículos 
173. 177 y 184 del Tratado CE respecto a las decisiones individuales, adoptadas en virtud 
del apartado 2 del articulo 93 del Tratado CE. 

2. Obligación de fundamentar una decisión de la Comisión 
referida a un programa de ayudas 

491. En los asuntos acumulados C-324 90 y C-342/90 (República Federal de Alemania y 
Pleuger Wortington GmbH Comisión) el Tribunal se pronunció sobre un recurso de anula
ción presentado con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 173 del Tratado CE. relativos 
a una decisión de la Comisión adoptada en virtud del apartado 2 del artículo 93 del Trata
do CE que declaraba ilegal e incompatible un programa de ayudas de la ciudad de Ham
burgo destinado a evitar el éxodo de las empresas, y ordenaba también el reembolso de las 
ayudas abonadas en aplicación de dicho programa. 

En la sentencia del 13 de abril de 1994 el único motivo analizado por el Tribunal fue el 
incumplimiento del articulo 190 debido a la insuficiente motivación de la decisión de la 
Comisión en lo que se refiere a la existencia de un programa de ayudas de la ciudad de 
Hamburgo. 

En cuanto al fondo, ante los argumentos de hecho en los que se basaba la decisión de la 
Comisión (ayudas concedidas por la misma instancia administrativa, con el mismo objeto 
y con la misma línea presupuestaria), el Tribunal no excluyó que en general la Comisión 
pueda basarse en diversos factores para establecer la existencia, de hecho, de un programa 
de ayudas, pero estimó que. en este caso concreto, la Comisión se había limitado a demos
trar que el conjunto de las ayudas habían sido concedidas con arreglo a un mismo procedi
miento. El Tribunal consideró que la Comisión tenía que haber aportado precisiones com
plementarias de naturaleza normativa, administrativa, financiera o económica que permi
tieran establecer que las ayudas se englobaban en un programa diferenciado de otras ayu
das concedidas por el Estado federado de Hamburgo. 

En cuanto al procedimiento, el Tribunal no admitió el razonamiento de la Comisión, que 
justificaba la adopción de una decisión basándose únicamente en los datos fragmentarios 
logrados, habida cuenta de que el Gobierno alemán no había notificado la ayuda y sólo 
había cumplido parcialmente su deber de información. El Tribunal resolvió que. con 
arreglo a su jurisprudencia reciente, que reconoce a la Comisión el poder de dirigir un 
mandamiento a los Estados miembros, mediante una decisión provisional, para que remi
tan todos los documentos, informaciones y datos necesarios para analizar la compatibili
dad de una ayuda con el mercado común, la Comisión no podía alegar la falta de notifica
ción y el carácter fragmentario de las informaciones remitidas, ya que no había utilizado 

Sentencias de 14 de febrero de 1990. Francia Comisión. Ree. 1990. p. 1-307. y de 21 de marzo de 1990. Bél
gica Comisión. Ree. 1990. p. 959. 

XXIVINF. COMP. 1994 



PRINCIPALES SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y DE PRIMERA INSTANCIA 271 

todos los poderes de que disponía para obligar al Estado miembro a proporcionarle los 
datos necesarios. El Tribunal consideró que la Comisión, teniendo en cuenta las cir
cunstancias de este caso concreto, debería haber remitido un mandamiento al Gobierno 
federal, mediante una decisión provisional, solicitando el envío de datos distintos a los 
proporcionados al inicio del procedimiento. 

Esta sentencia, que viene a situarse junto a las importantes sentencias Boussac Saint-Frè
res y Tubemeuse, sienta jurisprudencia en la medida en que establece que la emisión de un 
mandamiento es una condición previa necesaria para que la Comisión pueda adoptar una 
decisión final negativa basándose en la falta de cooperación de un Estado miembro en el 
suministro de información. 

3. El problema de las ayudas estatales concedidas a empresas 
públicas encargadas de la gestión de servicios de interés 
económico general 

492. En el asunto C-387/92 (Banco Exterior de España SA/Ayuntamiento de Valencia), el 
Tribunal tuvo que pronunciarse respecto a una cuestión prejudicial planteada por el Tribu
nal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, relativa a la interpretación y aplica
ción del artículo 90 del Tratado CE en relación con los artículos 92 y 93 del Tratado CE. Se 
trataba de saber si las disposiciones de un Estado miembro por las que se concedían exen
ciones fiscales a empresas públicas eran contrarias al artículo 90 del Tratado CE, en rela
ción con el artículo 92 del mismo. 

En su sentencia de 15 de marzo de 1994. el Tribunal respondió a la cuestión recordando en 
primer lugar su jurisprudencia sobre varios aspectos: 

a) del artículo 90 del Tratado CE se desprende que el artículo 92 se refiere al conjunto de 
empresas, públicas o privadas, y al conjunto de la producción de dichas empresas, con la 
única excepción establecida en el apartado 2 del artículo 90 del Tratado CE;1 

b) el concepto de ayuda es más general que el de subvención, ya que no sólo incluye las 
prestaciones positivas sino también las intervenciones que. de distintas maneras, dismi
nuyen las cargas que normalmente pesan en el presupuesto de una empresa.2 

c) el Tratado considera que el reconocimiento de la incompatibilidad eventual de una 
ayuda con el mercado común resulta de un procedimiento apropiado (el artículo 93 del 
Tratado CE), cuva aplicación es responsabilidad de la Comisión bajo la supervisión del 
Tribunal.' 

Sentencia de 22 de marzo de 1977. Steinicke & Weinlig. Ree. 1977. p. ."-95. 
Sentencia de 23 de febrero de 1961. De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg Alta autoridad de la 
CECA. Ree. 1961. pp. 1 a 39. 
Sentencia de 1 7 de marzo de 1993. Sloman Neptun. Ree. 1993. p. 1-88". 
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A partir de los elementos de hecho y de Derecho del asunto, el Tribunal consideró que una 
exención fiscal (una ley española, por la que se organiza y regula el crédito público, exime 
de impuestos nacionales, provinciales y municipales a las entidades públicas de crédito 
que justifiquen su condición de contribuyente como era el caso del Banco de Crédito In
dustrial), aunque no suponía una transferencia de recursos del Estado, situaba a los benefi
ciarios en una situación financiera más favorable que la de los demás contribuyentes y por 
tanto era una ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE. 

El Tribunal, tras considerar que las competencias de la Comisión para valorar una ayuda 
en relación con el mercado común incluían también a las ayudas concedidas a las empre
sas a que se refiere el apartado 2 del articulo 90 del Tratado CE, dictaminó que la distin
ción que efectúa el articulo 93 entre avudas existentes y nuevas ayudas también es válida 
para las ayudas estatales concedidas a dichas empresas. Ahora bien, al haber sido creada la 
ayuda mediante una ley anterior a la adhesión de España, se trataba de una ayuda existente 
que podía seguir aplicándose mientras la Comisión no comprobara su incompatibilidad 
con el mercado común. 

Esta importante sentencia aclara las relaciones entre la disposición específica del artículo 
90 EC y los artículos 92 y 93 del Tratado CE - asunto que ha sido analizado por el Tribunal 
muy pocas veces1- y establece que el procedimiento previsto en el artículo 93 prevalece 
sobre el procedimiento especial del apartado 3 del artículo 90. De ello se desprende que un 
Estado miembro no puede invocar el apartado 2 del articulo 90 del Tratado CE para 
substraerse a la obligación de notificación que establece el apartado 3 del artículo 93 del 
Tratado CE: la excepción a las normas de competencia que para las ayudas estatales esta
blece el apartado 2 del artículo 90 debe ser valorada por la Comisión con arreglo a los pro
cedimientos del artículo 93 del Tratado CE y el Tribunal sólo admite el efecto directo del 
apartado 2 del artículo 90 para disposiciones directamente aplicables. 

4. Aplicación del apartado 1 del artículo 92 a las aportaciones 
de capital y compatibilidad con el mercado común 
de las ayudas a la reestructuración 

493. En los asuntos acumulados C-278 92 y C-280 92 de 23 de marzo de 1994. el Reino 
de España apeló contra la decisión de la Comisión en la que se establecía que las aporta
ciones de capital efectuadas por el Gobierno español a dos empresas textiles españolas. 
Hytasa e Intelhorce. y al fabricante de calzado Imepiel contenían ayuda estatal incompa
tible y que debía reembolsarse la ayuda ya abonada. En su sentencia, el Tribunal confirmó 
y aclaró la aplicación del principio del inversor privado en una economía de mercado y la 
compatibilidad con el mercado común de la ayuda de reestructuración destinada a empre
sas con dificultades. 

Sentencias de 3 de febrero de 1997. Benedetti Munari. Ree. 1977. p. 163. y Steinicke & Weinlig. citada en la 
nota 1 de lap. 271. 
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Aplicación del principio del inversor privado en una economía de mercado con 
arreglo al apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE 

1. En primer lugar se trataba de dilucidar si la decisión del Estado de aportar capital a las 
tres empresas públicas con pérdidas, con vistas a su posterior privatización, era equivalen
te a la actuación que habría tenido un inversor privado que actuara con arreglo a condicio
nes normales del mercado y, por tanto, no contenía ayuda estatal. En su decisión, la Comi
sión consideró que existía ayuda estatal, entre otras cosas porque las aportaciones de capi
tal eran superiores a las deudas contraídas por el Estado en estas empresas de responsabili
dad limitada y que, por tanto, un inversor que actuara en condiciones de mercado habría 
elegido la solución menos gravosa de liquidar las empresas. El Gobierno español no acep
tó las conclusiones de la Comisión y alegó que. al contabilizar el coste que le suponía al 
Estado la liquidación de las empresas, no sólo había que tener en cuenta las deudas en sí, 
sino también los despidos, el pago de subsidios de desempleo y las ayudas de reestructura
ción de la infraestructura industrial, considerablemente superiores al coste de la privatiza
ción. 

El Tribunal sentenció que debía diferenciarse entre las obligaciones que el Estado estaba 
obligado a asumir como propietario de una participación de capital en una empresa y sus 
obligaciones como poder público. Las tres empresas eran sociedades de responsabilidad 
limitada y el Estado, como propietario del capital social, sólo estaba obligado a responder 
de las deudas por el valor de liquidación de los activos: al aplicar el principio del inversor 
que actúe en condiciones de mercado no deben considerarse los costes que tendrá para el 
Estado, en tanto que poder público, por ejemplo en subsidios de desempleo. Por tanto, los 
argumentos presentados por el Gobierno español fueron rechazados. 

2. Además, el Tribunal ratificó su sentencia anterior1 en el sentido de que, por un período 
de tiempo limitado y con objeto de proteger la imagen del grupo, una empresa matriz 
puede hacerse cargo de las pérdidas de una de sus filiales a fin de que la reorientación o 
clausura de esta última se efectúe en las mejores condiciones posibles. No obstante, para 
un inversor privado que aplicara una política estructural guiado por las perspectivas de via
bilidad a largo plazo, no sería razonable aportar capital a una filial con pérdidas, ya que 
ello, desde un punto de vista económico, no sólo resultaría más caro que la venta de los 
activos sino que además es una operación vinculada a la venta de la filial, con lo que des
aparece cualquier posibilidad de ganancias futuras incluso a largo plazo. Por esta razón se 
desestimó el argumento del Gobierno español relativo a la imagen del organismo público a 
trav és del cual sc realizaron las aportaciones de capital. 

Asunto C-303 88. Italia Comisión. Ree. 1991. p. 1-1433. 
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Compatibilidad de la ayuda a la reestructuración con Iti letra a) del apartado 3 

del artículo 92 del Τιatado CE 

1. Dos de las tres empresas estaban situadas en regiones que podían optar a ayudas regio
nales con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE, aunque las 
aportaciones de capital no se efectuaron al amparo del correspondiente plan de ayuda 
regional sino con arreglo a decisiones ad hoc del Gobierno español y adoptaron la forma 
de aportaciones de capital discrecionales. 

El Tribunal consideró que esta ayuda ad hoc no tiene como objeto fundamental facilitar el 
desarrollo de la región afectada sino que su concesión equivale a ayudas de funcionamien
to a empresas con dificultades y en principio no cumplen los criterios regionales. Aunque 
ello no siempre impide que dicha ayuda pueda considerarse ayuda regional con arreglo a la 
letra a) del apartado 3 del artículo 92. La Comisión debe especificar primero los criterios 
con arreglo a los cuales se considerará que la ayuda ad hoc tiene, de forma excepcional, un 
carácter regional y el Estado miembro afectado deberá demostrar que la correspondiente 
ayuda ad hoc cumple estos criterios. 

2. El Tribunal confirma que. en lo que se refiere a la aplicación del apartado 3 del artículo 
92 del Tratado CE. la Comisión tiene un amplio poder discrecional, cuyo ejercicio conlle
va valoraciones económicas y sociales que deben realizarse en un contexto comunitario. 

No obstante, el razonamiento seguido por la Comisión debe guardar coherencia. Así. la 
Comisión consideró en su decisión que. para aprobar una ayuda de reestructuración conce
dida con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 92. la ayuda debía contribuir a 
recuperar la viabilidad de la empresa y. con ello, al desarrollo a largo plazo de la región: 
por tanto, era preciso efectuar un análisis de las repercusiones del plan de reestructuración 
sobre dicha viabilidad. Dado que en la ayuda a la empresa Hytasa la Comisión sólo había 
considerado los efectos negativos de ésta sobre las condiciones de competencia en el sec
tor, el Tribunal concluyó que el análisis efectuado por la Comisión sobre la compatibilidad 
de la ayuda con la letra a) del apartado 3 del artículo 92 no reunía los criterios fijados por 
ella misma y anuló este apartado de la decisión. 

No obstante, ateniéndose a los hechos, el Tribunal ratificó las conclusiones de la Comisión 
de que el plan de reestructuración de Intelhorce no contribuía a una auténtica reestructura
ción que garantizara plenamente la ν labilidad de la empresa y, por ello, no cumplía las 
condiciones para que la ayuda pudiera acogerse a la letra a) del apartado 3 del artículo 92. 

Compatibilidad de la ayuda de reestructuración con la letra c) del apartado 3 del 

articulo 92 del Tratado CE 

1. El Tribunal consideró correcta la apreciación de la Comisión de que, para ser declaradas 
compatibles con la letra c) del apartado 3 del artículo 92. las ayudas a empresas en dificul
tades debe estar vinculada a programas de reestructuración destinados a reducir o reorga
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nizar sus actividades. Con ello, el Tribunal confirma una de las condiciones fundamentales 
impuestas por la Comisión para autorizar las ayudas de reestructuración a empresas con 
dificultades, tal como se establecen en las «Directrices sobre ayudas estatales de salva
mento y reestructuración de empresas en crisis» aprobadas el 27 de julio.' 

Dado que el único objetivo de la ayuda a la empresa Imepiel era permitir a ésta continuar 
sus actividades a mayor escala, quedaba justificado que la Comisión declarara inaplicable 
la excepción establecida en la letra c) del apartado 3 del artículo 92. 

2. Además, dado que ninguno de los programas de reestructuración de Intelhorce reducía 
la capacidad de producción, sino que. al contrario, preveían un importante aumento de 
ventas, el Tribunal concluyó que Intelhorce tampoco podía acogerse a la excepción de la 
letra c) del apartado 3 del artículo 92. Esta conclusión responde a los mismos criterios que 
la política de la Comisión descrita en las nuevas directrices para ayudas de salvamento y 
reestructuración a empresas con dificultades, a saber, que, en los sectores con exceso de 
capacidad estructural, la empresa receptora debe contribuir, proporcionalmente al importe 
de la ayuda recibida, a la reestructuración del sector afectado mediante una reducción irre
versible de sus capacidades de producción.' 

Exigencia de devolución de las ayudas estatales incompatibles 

1. El Tribunal confirma sus anteriores sentencias en el sentido de que la devolución de las 
ayudas estatales concedidas sin aprobación previa de la Comisión, y que no pueden aco
gerse a las excepciones fijadas en los apartados 2 o 3 del artículo 92. no puede en principio 
considerarse desproporcionada con los objetivos que fija el Tratado respecto a las ayudas 
estatales.2 Así pues, el Tribunal desestimó el argumento del Gobierno español de que los 
efectos negativos que tendría la devolución de la ayuda sobre los acreedores, los emplea
dos y la región afectada eran desproporcionados frente al mínimo perjuicio sobre la com
petencia que podía haber causado la ayuda. 

2. Además, el Tribunal ratificó que un Estado miembro cuyas autoridades han concedido 
ayuda no notificada, incumpliendo el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE. no puede 
eludir la exigencia de la Comisión de que recupere la ayuda de la empresa receptora.2 adu
ciendo las legítimas expectativas de los receptores de la ayuda o el principio de la seguri
dad jurídica. 

De la misma forma, el Tribunal resolvió que los Estados miembros no pueden alegar difi
cultades de procedimiento o de otro tipo para dar curso a la exigencia de devolución.- Por 
esta razón, no era relevante que una de las empresas. Imepiel. quedara sujeta a un procedi
miento de insolvencia posteriormente a la decisión de la Comisión. 

Punto 357 del presente Informe. 
Asunto C-142 87. Bélgica Comisión. Ree. 1990. p. 1-959. 
Asunto C-5 89. Comisión Alemania. Ree. 1990. p. I-3437 
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494. En el asunto C-42 93, el Reino de España apeló ante el Tribunal contra una decisión 
de la Comisión en la que se declaraba que una aportación de fondos públicos a Merco, 
empresa pública con pérdidas, era ayuda ilegal, incompatible con el mercado común, y, 
consecuentemente, se exigía la devolución de la ayuda. 

El Tribunal no aceptó el argumento del Gobierno español de que, al estar vinculada la 
aportación de capital al cierre del departamento de aceites de la empresa, que era donde se 
generaban los principales problemas de rentabilidad tal aportación debía considerarse 
como una actuación normal de un inversor que actuara en condiciones de mercado. Te
niendo en cuenta que los demás departamentos de la empresa también sufrían pérdidas 
económicas y que la aportación no fue suficiente para que Merco recuperara su rentabili
dad ni venía vinculada a un programa de reestructuración adecuado, el Tribunal consideró 
que en circunstancias similares un inversor privado no habría efectuado esta aportación de 
capital, con lo que cabía concluir que se trataba de ayuda estatal. 

El Tribunal también rechazó el argumento del Gobierno español de que la ayuda no afecta
ba al comercio intracomunitário, puesto que tenía por objeto clausurar el departamento de 
aceites y su efecto fue la retirada de este mercado. El Tribunal resolvió que, ateniéndose a 
los hechos, la ayuda no podía considerarse que únicamente facilitara la liquidación del 
departamento de aceites y. además, los datos estadísticos disponibles mostraban que todos 
los productos de Merco eran objeto de comercio entre Estados miembros. Consecuente
mente, la ayuda afectaba a las relaciones comerciales entre Estados miembros. 

Coherentemente con sus sentencias en los asuntos acumulados C-278/92 a 280/92.' el Tri
bunal desestimó el argumento de que la ayuda podía acogerse a la exención para las ayudas 
regionales con arreglo a las letras al y el del apartado 3 del artículo 92, ya que había que
dado demostrado que la ajuda no era suficiente para que Merco recuperara su rentabilidad 
y por tanto no contribuía al desarrollo a largo plazo de la región. Además, dado que las 
autoridades españolas no habían presentado ninguna prueba que pusiera en entredicho la 
afirmación de la Comisión de que la ayuda simplemente se empleó para compensar pérdi
das y reducir las deudas y no estaba vinculada a un plan de reestructuración satisfactorio 
que restableciera la viabilidad de la empresa, el Tribunal también rechazó la alegación del 
Gobierno español de que la ayuda podia acogerse a la exención de la letra c) del apartado 3 
del artículo 92. 

5. Diferencia entre ayuda existente y nueva ayuda 

495. En el asunto C-44 93 remitido al Tribunal de Justicia para una cuestión prejudicial 
con arreglo al artículo 177 del Tratado CE. el Tribunal de apelación de Bruselas deseaba 
aclarar si la decisión de un Estado miembro por la que se autoriza la ampliación del ámbi
to de actividad de una entidad pública, a la que el Estado concede determinadas ventajas 

Punto 493 del presente Informe. 
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con arreglo a la legislación anterior a la entrada en vigor del Tratado, constituye una nueva 
ayuda o una modificación de la ayuda existente, cuando las nuevas actividades también se 
benefician de las mencionadas ventajas. Se trata de un aspecto que condiciona el procedi
miento que ha de aplicar la Comisión para analizar las ayudas estatales, es decir, el del 
apartado 1 del artículo 93 para analizar las ayudas existentes o el del apartado 3 del mismo 
artículo para analizar las ayudas nuevas o las modificaciones de ayudas existentes. 
Además, también condiciona la posibilidad de que los particulares planteen el asunto ante 
un tribunal nacional, ya que con arreglo al apartado 3 puede alegarse la obligación de los 
Estados miembros de notificar a la Comisión todas las ayudas nuevas o las modificaciones 
de las ayudas, mientras que el procedimiento del apartado 1 no tiene dicho efecto directo. 

La Ley belga de 31 de agosto de 1939 concede al «Office Nationale de Ducroire» (en lo 
sucesivo OND), entidad pública responsable de garantizar riesgos en operaciones comer
ciales con el extranjero, varias ventajas: garantía del Estado, asunción de déficits por el 
Estado, exención del impuesto sobre contratos de seguro y del impuesto de sociedades. El 
OND suscribió con COBAC, empresa privada de seguro de crédito, un acuerdo de coope
ración por el que se establecía que el OND sólo en casos excepcionales aseguraría riesgos 
comerciales vinculados a exportaciones de bienes y servicios a Europa Occidental. El 
OND rescindió el acuerdo a finales de 1988 alegando que se trataba de un reparto de mer
cado prohibido por las normas de competencia comunitaria, y en 1989 se introdujo en el 
mercado del seguro de riesgo de crédito de Europa Occidental, con la aprobación del Esta
do y con las ventajas mencionadas anteriormente. Dos empresas belgas de seguros consi
deraron que. al aplicarse a este nuevo ámbito del OND las ventajas concedidas por el Esta
do, la decisión de 1989 de introducirse en este nuevo sector de actividad constituía una 
nueva ayuda o una modificación de la ayuda existente, con arreglo a la definición del apar
tado 3 del artículo 93. que no podía aplicarse sin la aprobación previa de la Comisión. 

El Tribunal analizó si la decisión impugnada había supuesto desde 1989 una modificación 
de la legislación que concede al OND dichas ventajas, en especial en lo que se refiere a la 
naturaleza de las mismas y al tipo de actividades a las que se aplican. El Tribunal concluyó 
que, dado que la Ley de 31 de agosto de 1939 fija para el OND un objetivo muy general de 
reducción de los riesgos del crédito a la exportación, la decisión no modificaba la legisla
ción que concede al OND dichas ventajas, ni en lo que se refiere a la naturaleza de las mis
mas ni tampoco con respecto a las actividades del OND a las que se aplican. 

El Tribunal dictaminó que. para calificar a una ayuda como nueva ayuda o como modifica
ción de una ayuda existente, no puede partirse de una evaluación de la magnitud de la 
ayuda o de su cuantía económica en un determinado momento de la vida de la empresa, 
sino que hay que referirse a las disposiciones por las que se crea. En consecuencia, el Tri
bunal concluyó que no podía considerarse la decisión de 1989 como una concesión o alte
ración de ayuda al OND. con arreglo al apartado 3 del articulo 93 del Tratado CE. y que la 
Comisión tenía que analizar las ventajas concedidas al OND con arreglo al apartado 1 del 
artículo 93. El Tribunal argumentó que en caso contrario se crea una inseguridad jurídica 
que obligaría a los Estados miembros a notificar previamente, con arreglo al apartado 3 
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del artículo 93, medidas de tipo muy diverso, que no podrían entrar en vigor a pesar de que 
existieran dudas acerca de su posible clasificación como nueva ayuda. 

496. En el asunto C-4791 se planteó por primera vez al Tribunal en qué medida la Comi
sión podía clasificar una ayuda como nueva ayuda e imponer la suspensión del pago de la 
misma incluso en caso de que el Estado miembro alegara que se concede con arreglo a un 
plan general de ayudas aprobado ya por la Comisión. De nuevo se trata aquí de la elección 
del procedimiento con arreglo al cual la Comisión debe analizar la ayuda estatal y de los 
poderes de la Comisión en tales procedimientos. 

En 1988 la Comisión había aprobado un plan general de ayuda regional para el Mezzo
giorno. Posteriormente, el Gobierno italiano decidió, con arreglo a dicho plan, conceder 
ayuda estatal a la empresa italiana Italgrani para financiar diversos proyectos de inversión. 
Tras la presentación de una denuncia, la Comisión decidió iniciar el procedimiento del 
apartado 2 del artículo 93 y ordenar la suspensión del pago de la ayuda, ya que tenía dudas 
acerca del cumplimiento de las condiciones impuestas al aprobar el plan general. El 
Gobierno italiano alegaba que la ayuda concedida a Italgrani quedaba cubierta por la deci
sión de la Comisión de aprobar el plan general de ayudas y por tanto debía ser tratada 
como ayuda existente, con arreglo al apartado 1 del artículo 93; consecuentemente, la 
Comisión no podía ordenar la suspensión de la ayuda con arreglo al apartado 3, que sólo se 
aplicaba a ayudas nuevas. 

El Tribunal consideró que: 

- Una vez aprobado un plan general, las medidas particulares de aplicación no precisan 
ser notificadas a la Comisión, a menos que ésta, en el momento de la aprobación, haya 
impuesto determinadas condiciones. Por tanto, cuando la Comisión analiza una ayuda, 
que supuestamente se concede con arreglo a un plan general ya aprobado por la Comi
sión, ésta debe analizar en primer lugar si la ayuda se inserta en el plan general y cum
ple las condiciones establecidas en la decisión de aprobación. Por tanto, la Comisión no 
puede valorar dichas medidas de ayuda directamente con arreglo al apartado 1 del ar
tículo 92. en tanto que nuevas avudas: de ser así. al analizar cada ayuda individual, la 
Comisión revisaría su decisión en la que aprobaba el plan general de ayudas, lo cual 
pondría en peligro los principios de seguridad jurídica y de expectativas legítimas tanto 
de los Estados miembros como de los agentes económicos. 

- Si. tras analizar la ayuda en relación con el plan aprobado, la Comisión observa que se 
ajusta a la decisión por la que se aprobaba el plan, debe considerarse que dicha ayuda 
está autorizada y. por tanto, es ayuda existente. 

En este caso la Comisión no puede ordenar la suspensión de la ayuda existente, ya que el 
apartado 3 del artículo 93 sólo autoriza a la Comisión a ordenar la suspensión del pago de 
nueva ayuda que incumpla dicho apartado. 

- Si la Comisión observa que la ayuda no se ajusta a su decisión de aprobación del plan 
general, debe considerarse nueva ayuda y ser analizada con arreglo al procedimiento 
adecuado establecido en el apartado 3 del artículo 93. En este caso, la sentencia del Tri-
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bunal en el asunto Boussac' establece que la Comisión puede ordenar la suspensión del 
pago de la ayuda concedida incumpliendo el apartado 3 del artículo 93. 

- Si la Comisión tiene dudas acerca de si una ayuda individual se ajusta a su decisión de 
autorización del plan general de ayudas y con ello no queda claro si se trata de ayuda 
nueva o existente, estas dudas no son suficientes, por sí solas, para que la Comisión 
ordene la suspensión del pago. 

En tal caso, la Comisión debe en primer lugar ordenar al Estado miembro implicado que 
suministre toda la información necesaria para analizar la compatibilidad de la ayuda con la 
decisión de aprobación del plan general. Si el Estado miembro no suministra dicha infor
mación, la Comisión puede ordenar la suspensión del pago y valorar directamente su com
patibilidad con el Tratado como si se tratara de nueva ayuda, al amparo de fundamentos 
análogos a los utilizados en la sentencia Boussac.2 

A la vista de estas consideraciones, el Tribunal estableció que la Comisión había incumpli
do los apartados 2 y 3 del artículo 93 del Tratado al ordenar la suspensión de alguna de las 
medidas de ayuda destinadas a Italgrani. debido simplemente a sus dudas sobre la confor
midad de las mismas con la decisión por la que aprobaba el plan general, y sin solicitar 
previamente a las autoridades italianas que suministraran toda la información necesaria 
para comprobar la conformidad de las medidas de ayuda con la decisión por la que se 
aprobaba el plan general. 

No obstante, el Tribunal no anuló la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento 
del apartado 2 del artículo 93 respecto a dichas medidas de ayuda. 

6. Ayuda de desarrollo a la construcción naval 

497. En el mes de octubre Alemania interpuso apelación ante el Tribunal contra una deci
sión de la Comisión por la que establecía que la ayuda a la empresa naviera china COSCO 
para comprar cuatro buques contenedores en astilleros alemanes no constituía propiamen
te ayuda de desarrollo con arreglo a la definición del apartado 7 del artículo 4 de la Direc
tiva 90 684.CEE del Consejo sobre ayudas a la construcción naval y portanto debía consi
derarse incompatible con el mercado común. La Comisión consideró que COSCO no era 
una empresa que precisara ayuda de desarrollo para contribuir al desarrollo general de 
China y poseía capacidad financiera para comprar buques nuevos en el mercado. 

El Gobierno alemán argumentaba que la única condición que había que satisfacer en este 
caso era que la ayuda, que adoptó la forma de una ayuda crediticia para la financiación de 
los tres buques, cumpliera los requisitos de la OCDE, y la Comisión no negaba que se 
cumplieran dichos requisitos para los créditos a la exportación de buques. 

Asunto C-301 87. Francia Comisión. Ree. 1990. p. 1-307. 
Veáse nota de lap. 270. 
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El Tribunal desestimó la apelación y confirmó que el apartado 7 del artículo 4 de la Sépti
ma Directiva exige a la Comisión no sólo evaluar si la ayuda de desarrollo prevista cumple 
las exigencias de la OCDE sino también valorar el contenido y la finalidad de desarrollo 
del proyecto. 
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F. RELACIONES INTERNACIONALES 

498. Respecto al recurso de nulidad entablado por la República Francesa en relación con 
el acuerdo de defensa de la competencia, firmado el 23 de septiembre de 1991 por la 
Comisión y el Gobierno de Estados Unidos relativo a la aplicación de sus normas de com
petencia, el 9 de agosto de 1994' el Tribunal de Justicia declaró que la Comisión se había 
excedido en sus competencias al celebrar dicho Acuerdo y que por tanto el acto de conclu
sión del acuerdo era nulo. 

El objeto del acuerdo era fomentar la cooperación y la coordinación, reduciendo así el 
riesgo de conflictos entre las partes al aplicar sus normas de competencia. Con arreglo a 
este objetivo, el Acuerdo establece que cada parte comunicará a la otra las notificaciones 
recibidas o las medidas previstas o adoptadas en cumplimiento de sus normas de compe
tencia que puedan afectar a asuntos de mutuo interés, relacionados con la aplicación de 
normas de competencia, la coordinación de las actividades de cumplimiento de dichas 
normas y los procedimientos de consulta mutua. 

A pesar de que en el artículo IX del acuerdo se establece que éste no podrá interpretarse de 
forma contraria a las disposiciones en vigor, o de forma que pueda obligar a modificar la 
legislación de Estados Unidos de América o de la Comunidad Europea o de sus respec
tivos Estados o Estados miembros, el Tribunal de Justicia declaró que surtía efectos jurídi
cos y que. por tanto, el recurso era admisible con arreglo al artículo 173. 

En cuanto al fondo, el elemento fundamental que debía dilucidarse era si la Comisión 
poseía poderes de actuación en este ámbito. Para argumentar una respuesta positiva, la 
Comisión se basaba por analogía en lo dispuesto en el tercer párrafo apartado del artículo 
101 del Tratado Euratom y afirmaba que podía, por sí misma, negociar y celebrar acuerdos 
cuya aplicación no exigiera una actuación del Consejo y pudieran ponerse en vigor dentro 
de los límites del correspondiente presupuesto sin dar lugar a nuevas obligaciones finan
cieras por parte de la Comunidad, siempre que se mantuviera informado al Consejo. No 
obstante, el Tribunal entendió que. dado que los Tratados CEE y Euratom se negociaron 
simultáneamente, si quienes negociaron ambos Tratados hubieran deseado conceder a la 
Comisión los mismos poderes asi lo hubieran hecho constar expresamente. 

Por último la Comisión argumentaba su capacidad para celebrar acuerdos internacionales 
en este caso ya que el Tratado CEE le confería poderes específicos en el ámbito de la com
petencia. No obstante, el Tribunal sentenció que. incluso en el caso de que la Comisión 
poseyera dicho poder interno, éste no le conferiría la capacidad de alterar el reparto de 
poderes entre las instituciones comunitarias en lo que se refiere a la celebración de acuer
dos internacionales. 

Aunque el Tribunal declaró nulo el acto por el que la Comisión concluía el Acuerdo, no 
anuló el acuerdo en sí. que sigue siendo válido en Derecho internacional. Con arresilo al 

Ree. 1994. p. 1-3641. 
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Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados (artículo 46), un acuerdo internacio
nal celebrado por una autoridad que no sea «manifiestamente incompetente» obliga al 
Estado afectado. De los argumentos esgrimidos ante el Tribunal de Justicia y de la senten
cia de dicho Tribunal se desprende que la Comisión no era manifiestamente incompetente. 
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Anexo I. - Reacciones al Vigésimo tercer Informe sobre la 
política de competencia 

A. PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo por la que adopta el dictamen 
sobre el Vigésimo tercer Informe sobre política de competencia de la 
Comisión Europea (DO C 89 de 10.4.1995) 
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DO n° C 89 de 10.4.1995. p. 146 

Jueves, 16 de marzo de 1995 

8. Vigésimo tercer informe sobre la política de competencia 

A4-0022/95 

Resolución sobre el XXIII Informe de la Comisión sobre la política de competencia 

El Parlamento Europeo. 

- Visto el XXIII Informe de la Comisión sobre la política de competencia (COM(94)0I6I), 

Vista la respuesta de la Comisión a su Resolución de 8 de febrero de 1994 (') sobre el XXII 
Informe, 

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política 
Industrial y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los 
Ciudadanos y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (Α4-(Χ)22/95), 

A. Considerando que el reconocimiento de la idoneidad específica de los procesos de 
mediación de la economía de mercado constituye uno de los pilares de la racionalidad 
económica y que en el curso dei desarrollo de la integración europea siempre han resultado 
ineficaces los intentos de sustituir los precios de mercado por precios fijados políticamente o 
por precios de monopolio. 

B. Considerando que la prohibición de las ayudas de conformidad con el artículo 92 del Tratado 
CE debe interpretarse, con arreglo al artículo 130 del Tratado CE, como una de las 
condiciones para el establecimiento de una competencia leal sin dumping social, ecológico o 
basado en subvenciones. 

Las interrelaciones entre la política de competencia y la política industrial 

1. Considera que la política de competencia y la política industrial son instrumentos al 
servicio de los objetivos fundamentales de la L'nión Europea, a saber, un desarrollo armonioso y 
equilibrado de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento 
sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente, un alto grado de convergencia de los 
resultados económicos, un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel yde 
la calidad de vida ν la cohesión económica ν social entre los Estados miembros (artículo 2 del 
Tratado CE); 

2. Subraya que la política industrial debe perseguir sus objetivos de una manera que no falsee 
la competencia y reitera el valor instrumental tanto de la política de competencia como de la 
política industrial en lo que respecta a las necesidades de la economía de la Comunidad; 

3. Considera que, si la política de competencia tiene que ser al mismo tiempo rigurosa y 
equitativa, es esencial modificar las principales reglas relativas a la transparencia, la duración de 
los procedimientos, la seguridad jurídica y el seguimiento, aunque conservando el sistema 
existente tal como se establece en el Tratado; 

4. Expresa su preocupación por la tendencia a una interferencia cada vez más manifiesta por 
parte de los Gobiernos, especialmente en lo que respecta a las ayudas estíllales, con objeto de 
restringir o reducir las competencias atribuidas a la Comisión con arreglo al Tratado de la Unión 
Europea; considera que la Conferencia Intergubernamenta! de 1996 debería utilizarse para 
proteger el papel político de la Comisión en la definición de la política de competencia, dado que 
es la única institución que se encuentra directamente bajo el control democrático del Parlamento 
Europeo; 

La estructura del informe 

5. Acoge con satisfacción la nueva estructura del informe, incluida la incorporación de la base 
de datos AMDATA; pide, no obstante, que en los próximos informes se incluya un análisis 
explicativo en las consideraciones relativas a la evolución de la concentración y de la 
competencia en Europa; 
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6. Pide la inclusión, en los futuros informes anuales sobre la política de competencia, de un 
informe detallado sobre el funcionamiento del acuerdo de cooperación con los Estados Unidos 
en lo relativo a la aplicación de las reglas de competencia; 

IM política europea de competencia en 1993 

7. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión haya intentado garantizar en 1993 una 
mayor competencia, sin fomentar la extensión de los monopolios privados, en varios ámbitos, 
como, por ejemplo, las telecomunicaciones, sector muy importante para la competitividad de 
toda la industria europea; 

8. Toma conocimiento con satisfacción de que la Comisión también ha intervenido en 1993 a 
nivel internacional negociando con sus principales socios comerciales, el Japón y los Estados 
Unidos, preparando la creación del EEE. celebrando acuerdos con los países de la Europa central 
y oriental y configurando el marco internacional que podría sustituir a los acuerdos comerciales 
tradicionales del GATT; considera necesario que en el futuro la supresión de los obstáculos al 
comercio internacional no sea exclusivamente el resultado de la eliminación de las barreras 
estatales, sino también el efecto del comportamiento en materia de competencia de las empresas; 

9. Reconoce que la DG IV de la Comisión debe soportar una carga de trabajo cada vez mayor 
y alienta a la Comisión a reflexionar sobre las posibilidades de descentralizar la aplicación de las 
reglas de competencia con el objetivo de llegara una distribución razonable de lastareasentre la 
Comisión y los Estados miembros; 

10. Expresa, sin embargo, su preocupación por el hecho de que manifiestamente las 
competencias de la DG IV en lo que respecta a determinados aspectos del control de la 
competencia -sobre todo, en lo relativo a las ayudas estatales- están yendo a parar a manos de 
otras Direcciones Generales y considera que es necesaria una mayor cooperación entre la DG IV 
y oirás Direcciones Generales para conseguir un mayor grado de coherencia y coordinación; 

Iu)s nuevos requisitos de la política de competencia 

! I. Señala la considerable contribución que la política de competencia presta, gracias al 
control de los acuerdos, las concentraciones y las ayudas estatales, a la realización del mercado 
interior, pero considera vital, sin embargo, que se autorice a la Comisión a actuar lo más 
rápidamente posible sobre la base del Reglamento (CEE) n" 4064/89 (') sobre el control de las 
operaciones de concentración entre empresas revisado de manera que tenga en mayor medida en 
cuenta las nuevas situaciones resultantes de la apertura de las fronteras; 

I 2. Pide a la Comisión que preste mayor atención al fenómeno del pluralismo y emplee todos 
los medios de la política de competencia y control de las concentraciones de empresas con el fin 
de evitar las distorsiones de la competencia en sectores lan importantes como son los medios de 
comunicación social y las nuevas tecnologías de la comunicación; 

13. Acoge con satisfacción la conclusión de la Ronda Uruguay del GATT, así como los 
progresos que deben resultar de ella en lo relativo a la liberalización del comercio internacional y 
espera que la OMC se encuentre pronto en situación de abordar los problemas pendientes hasta 
ahora; 

14. Acoge, por ello, con satisfacción la idea del desarrollo de un sistema internacional de 
competencia basado en la reciprocidad y pide a la Comisión que impulse la negociación de 
acuerdos bilaterales \ multilaterales sobre la aplicación de las normas de competencia, por 
ejemplo con la Asociación Norteamericana de Libre Cambio; insta a la Comisión a que. en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio (OMO. abogue por la introducción de normas 
internacionales de competencia con el fin de limitar y controlar las distorsiones de la 
competencia, las concentraciones de empresas con posición dominante en el mercado, la 
constitución di estructuran oligopolísticas y la po;.ición dominante de empresas multinacionales 
en el conjunto de los mcicados; 
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15. Pide a la Comisión que elimine lo más rápidamente posible las últimas barreras que aún 
obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y que se movilice en favor de la libre 
circulación de personas, mercancías, servicios y capitales; 

16. Señala que la preocupación por el futuro de la política de competencia habría sido menor si 
se hubieran aplicado el 1 de enero de 1993 todas las medidas relativas al mercado interior 
europeo; 

17. Acoge con satisfacción la política regional aplicada por la Comisión, en la medida en que 
las ayudas generales a la inversión se reseñan exclusivamente a las regiones menos desarrolla
das o a las empresas que se encuentran en dificultades debido a circunstancias económicas, 
permitiéndose sólo excepciones para el fomento de las pequeñas y medianas empresas; 

La ampliación del ámbito de la política de competencia 

18. Observa que la ampliación del ámbito de la política de competencia incluye también 
medidas para la protección del medio ambiente; subraya, sin embargo, la necesidad de una 
armonización al alza (por ejemplo, impuesto ecológico sobre la energía) de las normas 
medioambientales en los Estados miembros para evitar distorsiones de la competencia; 

19. Considera que, con el fin de garantizar un sistema estricto de competencia, debería 
armonizarse también la legislación social; considera que la cláusula «opt-out» en el ámbito social 
constituye una distorsión de la competencia > es. en cuanto tal, inaceptable; 

20. Acoge con satisfacción la firma de los acuerdos de asociación con otros dos países de la 
Europa central y oriental, a saber. Rumania y Bulgaria (junto a Polonia, Hungría, Eslováquia y la 
República Checa); observa que estos acuerdos cubren importantes aspectos de la política de 
competencia y velan por una aproximación progresiva de las legislaciones de dichos países a las 
reglas de competencia de la UE; propone asimismo a la Comisión que insista en que se vayan 
adoptando programas de reestructuración y de reducción de capacidades en sectores industriales 
excedentários y de reducción progresiva de ayudas públicas de acuerdo con unos límites 
temporales que pueden variar según la situación de cada país; 

Los problemas sectoriales 

21. Lamenta que haya fracasado el programa de reducción de capacidades en el mercado 
siderúrgico en 1993, salvo en el caso de las empresas que han requerido ayudas públicas para los 
programas de reestructuración; se asombra de que algunas otras empresas siderúrgicas anuncien 
aumentos de capacidad y se pregunta cuál es la política industrial comunitaria de ordenamiento 
para este sector; 

22. Apoya la opinión manifestada por el Sr. van Miert, miembro de la Comisión, con motivo 
de su audiencia por el Parlamento Europeo, de que la política de competencia no constituye una 
estructura monolítica sino que se modifica continuamente de acuerdo con el desarrollo de las 
realidades económicas, sociales y medioambientales, y exige, en consecuencia, por lo que se 
refiere a la política en materia de transporte marítimo, que la Comisión reconozca el carácter 
cada vez más global del mismo, incluido el transporte integrado de contenedores por el sistema 
de carga horizontal, y no ponga en peligro, mediante una política de competencia restrictiva, la 
subsistencia de las navieras europeas en su dura competencia con las del Este asiático; 

23. Solicita que la creación de un mercado interior de la energía se base en una política común 
de la energía y recuerda que la creación de un mercado tal no puede poner en peligro la seguridad 
del abastecimiento ni la ejecución de cometidos de servicios públicos por parte de empresas del 
sector; 

24. Observa el problema de las tasas para los intercambios bancários que deberán concertarse 
entre los bancos para la liquidación de pagos trasfronterizos y que deberán ser compatibles con 
las disposiciones relativas a la competencia; pide a la Comisión que explique de qué forma se 
propone interpretar las leyes de la competencia en este ámbito; 
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La política de competencia y el ciudadano europeo 

25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen con la más amplia transparencia y 
publicidad posibles con el fin de permitir a los ciudadanos europeos comprender las ventajas que 
se derivan del mercado único y de una aplicación seria y equitativa de la política de competencia; 

26. Pide a la Comisión que establezca un equilibrio entre el objetivo de introducir la 
competencia en los sectores que tradicionalmente ofrecen los servicios públicos y la exigencia de 
ofrecer dichos servicios dentro del respeto de principios tales como la igualdad, la universalidad, 
la continuidad y la transparencia; 

Las ayudas estatales 

27. Comparte la opinión de la Comisión de que ésta deberá seguir siendo en el futuro la única 
competente para decidir sobre las ayudas estatales en la Unión; acoge con satisfacción el hecho 
de que también los Jefes de Estado y de Gobierno hayan indicado la importancia de la aplicación 
de la política comunitaria de competencia en el ámbito de las ayudas estatales, estrategia 
propugnada en el Libro Blanco; 

28. Pide a la Comisión que presente anualmente al Parlamento Europeo informes exhaustivos 
sobre las ayudas estatales concedidas por cada uno de los países; 

29. Manifiesta su preocupación ante la aplicación del principio de autorizar ayudas estatales 
«por última vez» a determinados sectores industriales y empresas de la ' Jníón Europea a la vista 
de la posibilidad de que surjan una serie de factores internacionales extraordinarios que puedan 
afectar a la competitividad industrial de la Comunidad; 

30. Pide a la Comisión que aplique estrictamente las nuevas directrices en el ámbito de las 
ayudas estatales en el sector del transporte aéreo, en particular el principio de conceder ayudas a 
la reestructuración por segunda vez sólo en casos extraordinarios e imprevisibles, independientes 
de la voluntad del empresario (fuerza mayor); 

31. Observa que la relación entre las empresas públicas y los accionistas estatales puede 
plantear problemas; acoge, por consiguiente, con satisfacción el hecho de que por esa razón la 
Comisión haya aprobado en 1993 una directiva por la que se modifica una directiva anterior 
relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las 
empresas públicas; 

Los procedimientos 

32. Acoge con satisfacción las medidas adoptadas en 1993 por la Comisión con vistas a la 
simplificación y la aceleración de determinadas reglas, así como el proyecto de la Comisión en el 
que se propone una modificación del Reglamento antes citado sobre el control de las operaciones 
de concentración entre empresas, consistente en reducir sensiblemente el nivel del volumen de 
negocios de las empresas por encima del cual es competente la Comisión; 

33. Apoya la mayor flexibilidad que conlleva esta modificación, al permitir a la Comisión 
dejar en manos de las autoridades nacionales el control de las concentraciones que alcanzarán 
dicho nivel pero sólo tuvieran alcance nacional; 

34. Pide a la Comisión que estudie el futuro desarrollo de la política europea de control de las 
concentraciones, así como los procedimientos y los aspectos institucionales de la misma, 
mediante el intercambio de experiencias y de puntos de vista con las asociaciones y los grupos de 
interés que participan actívame' e en el comercio y que informe al Parlamento al respecto; 

35. Pide a la Comisión que informe sobre los conflictos de objetivos entre la política de 
competencia en su sentido más estricto, el control de las ayudas estatales y los procedimientos 
antidumping, y que presente en su próximo infonne propuestas para su solución; 

36. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo, a 
las autoridades competentes de los Estados miembros, de la Comisión y de los Estados de la 
AELC, a los Gobiernos ν Parlamentos de los Estados miembros de la Unión ν de los Estados de 
la AELC. 

XXIVINF. COMP. 1994 



290 ANEXO 1 

Respuesta del Sr. Van Miert a la resolución del Parlamento Europeo 

Posición de In l'omis 

Lus interrelaciones entre la politica Je competencia y la politica industrial 

Considera que la política de competencia y la 
política industrial son instrumentos al servicio 
de los objetivos fundamentales de la l nión 
Europea, a saber, un desarrollo armonioso y 
equilibrado de las actividades económicas en 
el conjunto de la Comunidad, un crecimiento 
sostenible y no inflacionista que respete el 
medio ambiente, un alto grado de convergen
cia de los resultados económicos, un alto nivel 
de empleo y de protección social, la elevación 
del nivel y de la calidad de vida y la cohesión 
económica y social entre los Estados miem
bros (artículo 2 del Tratado CE): 

La Comisión quiere también destacar que las normas 
de competencia no constituyen un fin en si mismas 
-puesto que su razón de ser estriba en perseguir los 
objetivos fundamentales del Tratado-, por lo que su 
aplicación no puede efectuarse de forma aislada. 

Subraya que la política industrial debe perse
guir sus objetivos de una manera que no falsee 
la competencia y reitera el valor instrumental 
tanto de la política de competencia como de la 
política industrial en lo que respecta a las 
necesidades de la economía de la Comunidad: 

Considera que. si la política de competencia 
tiene que ser al mismo tiempo rigurosa y equi
tativa, es esencial modificar las principales 
reglas relativas a la transparencia, la duración 
de los procedimientos, la seguridad jurídica y 
el seguimiento, aunque conservando el sistema 
existente tal como se establece en el Tratado: 

El artículo 130 del Tratado establece claramente que 
no existe contradicción alguna entre la política 
comunitaria industrial y la de competencia. Señala 
que la política industrial, cuyo objetivo es la compe
titividad internacional, pretende establecer o mante
ner unos mercados abiertos a la competencia. La 
aplicación de estos principios se recoge tanto en el 
Libro Blanco sobre crecimiento, competitiv idad y 
empleo como en la comunicación «Una política 
industrial competitiva para la Unión Europea». 

El programa de trabajo ile la Comisión para 1995 
especifica las medidas destinadas a incrementar la 
transparencia en la gestión de sus actividades, entre 
las que se incluye el ámbito de la competencia (véase 
capitulo 6 del Doc. COM(95) 26 final). En el ámbito 
legislativo, la Comisión recurrirá cada ve/ más a los 
Libros Verdes y a los Libros Blancos para anunciar 
su intención de adoptar o modificar medidas legales. 
La Comisión continuará también adoptando, siem
pre que sea posible, comunicaciones o directrices 
destinadas a aclarar aspectos tanto de procedimiento 
como sustantivos, tal y como ya lo lia hecho con el 
Reglamento sobre concentraciones. 

En cuanto a los procedimientos, la Comisión ha 
introducido un plazo de dos meses para la valoración 
inicial de todas las empresas en participación de 
carácter estructural, que por lo general suponen una 
gran inversión, por lo que no pueden admitir ninguna 
¡ncertidumbre en cuanto a su régimen jurídico. 
Dependiendo de los incrementos presupuestarios y 
de personal, la Comisión se muestra en principio de 
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acuerdo en que dichos plazos deberían ser ampliados 

a otras categorias de asuntos que plantean el mismo 

problema en cuanto a las inversiones y a la seguridad 

jurídica. Sin embargo, no todos los asuntos necesitan 

este mismo tratamiento prioritario, por lo que no es 

necesario tramitarlos en un plazo idéntico. Teniendo 

en cuenta el número de asuntos a los que debe hacer 

frente, la Comisión ha de establecer prioridades. Si 

se estableciera un sistema general de plazos o un 

procedimiento de no oposición, todos los asuntos se 

convertirían en asuntos prioritarios y esto es algo que 

ninguna autoridad responsable de competencia 

puede permitirse. De esta forma, la Comisión deberá 

trabajar con una gama de medidas que combinen 

tanto la necesidad de seguridad jurídica como los 

recursos administrativos disponibles. Sin embargo, 

el objetivo no está en duda: incrementar la seguridad 

jurídica y simplificar los procedimientos con objeto 

de reducir los costes para el sector industrial. 

Expresa su preocupación por la tendencia a 

una interferencia cada vez más manifiesta por 

parte de los Gobiernos, especialmente en lo 

que respecta a las ayudas estatales, con objeto 

de restringir o reducir las competencias atri

buidas a la Comisión con arreglo al Tratado de 

la Unión Europea: considera que la Conferen

cia Intergubcrnamental de 1996 debería uti

lizarse para proteger el papel político de la 

Comisión en la definición de la política de 

competencia, dado que es la única institución 

que se encuentra directamente bajo el control 

democrático del Parlamento Europeo: 

La Comisión agradece el apoyo del Parlamento res

pecto a su cometido como organismo responsable de 

definir la dirección de la política comunitaria de 

competencia, especialmente por lo que se refiere a 

las ayudas estatales, ámbito en el que su cometido 

como única autoridad que goza de jurisdicción para 

tomar decisiones en la Unión constituye el eje cen

tral a la hora de asegurar un tratamiento equitativo en 

todo el mercado único. 

Estructura del informe 

Acoge con satisfacción la nueva estructura del 

informe, incluida la incorporación de la base 

de datos AMDATA; pide, no obstante, que en 

los próximos informes se incluya un análisis 

explicativo en las consideraciones relativas a 

la evolución de la concentración y de la com

petencia en Europa; 

El Anexo IV del informe incluye información esta

dística sobre la evolución de las concentraciones y la 

competencia, que procede en gran parte de una base 

de datos privada, denominada Amdata. a la que están 

suscritos los serv icios de la Comisión. Asi pues, todo 

el mundo puede acceder fácilmente a esta misma 

información y también el Parlamento Europeo. Tam

bién existen varías publicaciones especializadas que 

suministran datos similares. Por este motivo y habida 

cuenta también de los escasos recursos de los servi

cios de competencia de la Comisión, recursos que, 

por cierto, deben ser asignados prioritariamente a 

ν ciar por la aplicación de las normas de competencia 

en asuntos concretos, se ha decidido que el próximo 
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informe sobre la política de competencia ya no 
incluirá esta información estadística. 

Pide la inclusión, en los futuros informes 

anuales sobre la política de competencia, de 

un informe detallado sobre el funcionamiento 

del acuerdo de cooperación con los Estados 

l nidos en lo relativo a la aplicación de las 

reglas de competencia: 

La Comisión presentará una vez al año al Consejo y 

al PE un informe exhaustivo de evaluación de la apli

cación del Acuerdo. 

¿u politica europea de competencia en 1993 

7. Acoge con satisfacción el hecho de que la 

Comisión haya intentado garantizar en 1993 

una mayor competencia, sin fomentar la 

extensión de los monopolios privados, en va

rios ámbitos, como, por ejemplo, las telecomu

nicaciones, sector muy importante para la 

competitividad de toda la industria europea: 

S. loma conocimiento con satisfacción de que la 

Comisión también ha intervenido en 1993 a 

nivel internacional negociando con sus princi

pales socios comerciales, el Japón ν los Esta

dos l nidos, preparando la creación del EEE. 

celebrando acuerdos con los países de la Euro

pa central y oriental y configurando el marco 

internacional que podría sustituir a los acuer

dos comerciales tradicionales del GATT: con

sidera necesario que en el futuro la supresión 

de los obstáculos al comercio internacional no 

sea exclusivamente el resultado de la elimina

ción de las barreras estatales, sino también el 

electo del comportamiento en materia de com

petencia de las empresas: 

9. Kevonoce que la DG IV de la Comisión debe 

soportar una carga de trabajo cada vez mayor 

> alienta a la Comisión a reflexionar sobre las 

posibilidades de descentralizar la aplicación 

lie las reglas de competencia con el objetivo de 

Uígar a una distribución razonable de las 

tareas entre la Comisión y los Estados miem

bros: 

La Comisión señala que este hecho corresponde a su 

politica en el sector de las comunicaciones de aplicar 

las normas de competencia tanto a las empresas pú

blicas como a las privadas, independientemente de 

quién sea el propietario. 

La Comisión continuará, con la ayuda de un grupo 

de expertos independientes, su reflexión sobre los 

mejores medios de hacer avanzar la cooperación 

multilateral entre las distintas autoridades de compe

tencia. 

Continuará manteniendo relaciones estrechas con las 

autoridades de competencia de sus principales so

cios, como los Estados Unidos (con los que está vin

culada mediante un acuerdo bilateral!. Canadá (con 

el que se han iniciado negociaciones pata la conclu

sión de un acuerdo similar) o Japón. 

Su cooperación con las autoridades de competencia 

de los PECO ha llegado a ser muy activa a raiz de la 

negociación de las normas de aplicación de los 

acuerdos europeos. Otro tanto está previsto que 

ocurra con los terceros países de la cuenca medi

terránea. Asimismo, se han desarrollado también las 

relaciones con los nuevos estados independientes. 

La Comisión comparte el punto de vista del Parla

mento según el cual es necesario que las autoridades 

de competencia de los Estados miembros participen 

más estrechamente en la aplicación de los artículos 

85 y 86. La Comisión considera que esta participa

ción podrá contribuir considerablemente a consoli

dar la eficacia de estas normas. Tal y como se señala

ba en el XXIII Informe sobre la política de compe

tencia (n° 191). un grupo de trabajo integrado por 

XXIV INF. COMP. 1994 



ANEXO I 293 

.ion dc la Comisión 

representantes de las autoridades nacionales y de la 
Comisión elaboró en 1994 un informe al respecto. 
Los directores generales de competencia aprobaron 
las conclusiones de dicho informe durante su confe
rencia anual celebrada los días 26 y 27 de septiembre 
de 1994. 

10. Expresa, sin embargo, su preocupación por el 
hecho de que manifiestamente las competen
cias de la DG IV en lo que respecta a determi
nados aspectos del control de la competencia 
-sobre todo, en lo relativo a las ayudas estata
les- están yendo a parar a manos de otras 
Direcciones Generales y considera que es 
necesaria una mayor cooperación entre la DG 
IV y otras Direcciones Generales para conse
guir un mayor grado de coherencia y coordi
nación: 

No se puede hablar propiamente de que determina
dos poderes de la DG IV en materia de ayudas estata
les estén yendo a parar a manos de otras Direcciones 
Generales. En contraposición con el ámbito de la 
política de competencia en materia de monopolios, 
ámbito en el que. independientemente del sector de 
actividad de las empresas, las responsabilidades de 
la Comisión se concentran en la DG IV. el control de 
las ayudas estatales siempre ha estado repartido 
entre varias Direcciones generales. Esto se debe a 
motivos fundamentalmente de orden histórico. El 
Tratado de Roma establece una política común en 
los ámbitos de la agricultura, la pesca y los transpor
tes, por lo que la responsabilidad del control de las 
ayudas concedidas por los Estados miembros en 
estos sectores ha sido atribuido, por consiguiente, a 
las Direcciones Generales encargadas de aplicar 
estas políticas comunes. 

En la medida en que el Tratado establece que las 
intervenciones de los Estados miembros en estos 
sectores deben ajustarse a los objetivos de la política 
común, este reparto de tareas puede justificarse 
desde el punto de vista de la coherencia necesaria 
entre las políticas sectoriales de la Comunidad y de 
los Estados miembros. La Comisión comparte la 
preocupación del Parlamento Europeo por garantizar 
la mejor coordinación posible entre los servicios y la 
uniformidad de los principios horizontales en los 
que se basa la valoración de la compatibilidad de las 
ayudas con el mercado común. Sus servicios colabo
ran estrechamente tanto en la preparación de las 
decisiones individuales como en la elaboración de 
normas generales, y además, recordémoslo, sus deci
siones tienen carácter colegial. 

Efectivamente, la concentración de las responsabili
dades en la DG IV podría mejorar la coherencia 
desde el punto de vista horizontal pero también 
podría complicar la coherencia sectorial, las carac
terísticas concretas de cuyos ámbitos, así como la 
actividad que desarrolla la Comunidad conocen 
mejor las distintas Direcciones Generales. 
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Los nuevos requisitos de la política de competencia 

11. Señala la considerable contribución que la 
política de competencia presta, gracias al con
trol de los acuerdos, las concentraciones y las 
ayudas estatales, a la realización del mercado 
interior, pero considera vital, sin embargo, que 
se autorice a la Comisión a actuar lo más rápi
damente posible sobre la base del Reglamento 
(CEE) n" 4064/89 (EEC)' sobre el control de 
las operaciones de concentración entre empre
sas revisado de manera que tenga en mayor 
medida en cuenta las nuevas situaciones resul
tantes de la apertura de las fronteras: 

Evidentemente, no se puede estar en desacuerdo con 
esta afirmación. Cabe señalar que el control de las 
concentraciones europeas, concretamente, garantiza 
que en la UE se aplica un mismo procedimiento y 
unos mismos niveles jurídicos a las operaciones de 
reestructuración. Además de reducir los costes y 
simplificar los procedimientos administrativos, el 
control de las operaciones de concentración contri
buye así a que las empresas consideren la UE como 
un espacio económico único y a que aprovechen al 
máximo las ventajas del mercado interior. Fueron 
precisamente estos motivos los que hicieron que la 
Comisión considerase en 1993 si era necesario reba
jar los umbrales del volumen de negocios que dan 
lugar a que se aplique el Reglamento sobre concen
traciones. Estos motivos también desempeñarán un 
importante cometido durante la revisión de dicho 
Reglamento que se está llevando a cabo actualmente 
(véase más adelante). 

12. Pide a la Comisión que preste mayor atención 
al fenómeno del pluralismo y emplee todos los 
medios de la política de competencia y control 
de las concentraciones de empresas con el fin 
de evitar las distorsiones de la competencia en 
sectores tan importantes como son los medios 
de comunicación social y las nuevas tecnolo
gías de la comunicación: 

Tanto el sector de los medios de comunicación como 
el de las nuevas tecnologias de la comunicación 
están registrando una drástica evolución. Es lógico 
esperar que los distintos modos de cooperación entre 
empresas se multipliquen. En este contexto, es esen
cial garantizar que se adoptará un enfoque coherente 
frente a las concentraciones y a las alianzas estraté
gicas. Algunos de estos casos tendrán claramente 
una dimensión comunitaria, independientemente de 
si en ellos participan operadores de un mismo o de 
distintos Estados miembros. El reciente asunto 
MSG Media, que supuso la segunda decisión de pro
hibición adoptada con arreglo al Reglamento sobre 
concentraciones, constituye un ejemplo de alianza 
entre operadores nacionales que ciertamente tenía 
importantes repercusiones sobre la competencia más 
allá de las fronteras alemanas. 

13. Acoge con satisfacción la conclusión de la 
Ronda de Lruguay del GATT: así como los 
progresos que deben resultar de ella en lo rela
tivo a la liberalización del comercio interna
cional y espera que la O.MC se encuentre 
pronto en situación de abordar los problemas 
pendientes hasta ahora; 

DO n°L 395 de 30.12.1989. p.l. 
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14. Acoge, por ello, con satisfacción la idea del 
desarrollo de un sistema internacional de 
competencia basado en la reciprocidad y pide 
a la Comisión que impulse la negociación de 
acuerdos bilaterales y multilaterales sobre la 
aplicación de las normas de competencia, por 
ejemplo con la Asociación Norteamericana de 
Libre Cambio; insta a la Comisión a que, en el 
marco de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), abogue por la introducción 
de normas internacionales de competencia 
con el fin de limitar y controlar las distorsio
nes de la competencia, las concentraciones de 
empresas con posición dominante en el merca
do, la constitución de estructuras oligopolísti-
cas y la posición dominante de empresas mul
tinacionales en el conjunto de los mercados: 

Véase la respuesta al punto 8: 

«La Comisión continuara, con la ayuda de un grupo 
de expertos 'independientes, su reflexión sobre los 
mejores medios de hacer avanzar la cooperación 
multilateral entre las distintas autoridades de com
petencia. 

Continuara manteniendo relaciones estrechas con 
las autoridades de competencia de sus principales 
socios, como los Estados Unidos (con los que está 
vinculada medíanle un acuerdo bilateral), Canuda 
Icon el que se han iniciado negociaciones para la 
conclusión de un acuerdo similar) o Jupón. 

Su cooperación con las autoridades de competencia 
de los PECO ha llegado a ser muy adiva a raíz de la 
negociación de las normas de aplicación de los 
acuerdos europeos. Otro tanto está previsto que. 
ocurra con los terceros países de la cuenca medi* 
terrànea. Asimismo, se han desarrollado también las 
relaciones con los nuevos estados independientes.» 

15. Pide a la Comisión que elimine lo más rápida
mente posible las últimas barreras que aún 
obstaculizan el buen funcionamiento del mer
cado interior y que se movilice en favor de la 
libre circulación de personas, mercancías, ser
vicios y capitales: 

La Comisión considera que la consolidación, rea
lización y el realce del mercado único en el que los 
bienes. las personas, los servicios y los capitales cir
culan libre y eficazmente constituyen la piedra angu
lar de la actividad de la Comisión. La consolidación 
del mercado interior exige que la Comisión y los 
Estados miembros respeten estrictamente las norma1, 
vigentes. Para ello es necesario efectuar un segui
miento pormenorizado de la normativa comunitaria. 
garantizando que la legislación nacional de incorpo
ración es plenamente eficaz y que el ciudadano dis
pone de los medios necesarios para hacer valer sus 
derechos. Este cumplimiento es la clave de cualquier 
actividad destinada a realizar el mercado interior, en 
primer lugar garantizando que el principio de reco
nocimiento recíproco se aplica lo más ampliamente 
posible y. en segundo lugar, de acuerdo con el princi
pio de subsidiariedad. medíante la adopción de 
medidas destinadas a eliminar cualquier obstáculo 
persi-lente que impida disfrutar plenamente las ven
tajas de] nuevo entorno' economi no y jurídico y fos 
erecto·« practíeos dei mismo. 

Sm emfraig sì aspecto lezislaîno no es sino un pn-
tm¡¡ a la creación de un au'énfico 
La Conriisión estima q<x la lonso-
a } La realización oe UDÌ raencadö 
i ' aevrecanadas de una polirica 

XXIV INF. COMP. 1994 



296 ANEXO 1 

Posición dc la Comisión 

estricta de competencia que abra nuevos mercados y 
que garantice que las empresas y los consumidores 
pueden beneficiarse plenamente del mercado único. 
En este sentido, la introducción de la competencia en 
sectores tradicionalmente protegidos por monopo
lios públicos o derechos exclusivos es fundamental 
(véase el punto 26 por lo que se refiere a los sectores 
de las telecomunicaciones, la energía, los transpor
tes, etc.). 

16. Señala que la preocupación por el futuro de la 
política de competencia habría sido menor si 
se hubieran aplicado el 1 de enero de 1993 
todas las medidas relativas al mercado inte
rior europeo: 

Aunque la Comisión estima que la realización del 
mercado interior es fundamental para mejorar la 
competitividad y el crecimiento de la economía 
europea, es evidente, sin embargo, que las ventajas 
del mercado único sólo serán reales y duraderas si 
cuentan con el respaldo de la aplicación vigilante de-
la política de competencia. La aplicación de las nor
mas de competencia evita que las empresas se repar
tan los mercados entre sí. impidiendo asi el impacto 
positivo de la integración mediante la creación de 
nuevas barreras cuyo efecto es idéntico al de las 
restricciones gubernamentales suprimidas por el 
mercado único. 

17. Acoge con satisfacción la política regional 
aplicada por la Comisión, en la medida en que 
las ayudas generales a la inversión se reservan 
exclusivamente a las regiones menos desarro
lladas o a las empresas que se encuentran en 
dificultades debido a circunstancias económi
cas, permitiéndose sólo excepciones para el 
fomento de las pequeñas y medianas empre
sas: 

La supresión progresiva de los regímenes generales 
de avudas a la inversión, es decir de aquellos regíme
nes que no persiguen ni un objetivo de desarrollo 
regional en regiones susceptibles de recibir este tipo 
de ayuda, ni cualquier otro objetivo concreto de 
interés comunitario, tal como el desarrollo de las 
PYME. se anunció en 1989 con ocasión de la publi
cación del primer informe sobre ayudas estatales en 
la Comunidad. Desde 1990, la Comisión ha iniciado 
la revisión, con arreglo al apartado 1 del articulo 93. 
de todos los regímenes de este tipo vigentes en los 
Estados miembros. Este examen concluyó en 1993 
con la eliminación de aquellos regímenes que no 
podían optar a ninguna de las excepciones previstas 
en el Tratado. 

La Comisión no admite que se concedan ayudas 
generales a la inversión para empresas en crisis, sino 
ayudas de salvamento y reestructuración, y única
mente con arreglo a las muy estrictas condiciones 
formuladas en las nuevas líneas directrices para este 
tipo de ayudas, que adoptó en julio de 1994 y que 
constituyen una codificación de su práctica en este 
ámbito. 
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La ampliación del ámbito de la politica de competencia 

18. Observa que la ampliación del àmbito de la 
política de competencia incluye también medi
das para la protección del medio ambiente; 
subraya, sin embargo, la necesidad de una 
armonización al alza (por ejemplo, impuesto 
ecológico sobre la energía) de las normas 
medioambientales en los Estados miembros 
para evitar distorsiones de la competencia; 

El medio ambiente constituye uno de los objetivos 
del Tratado. Por consiguiente, la política de compe
tencia, al igual que cualquier otra política comunita
ria, debe tener en cuenta las consideraciones medio
ambientales. 

- En el ámbito de las ayudas estatales, la Comi
sión dispone desde 1974 de normas relativas a las 
ayudas para la protección medioambiental. La 
política de la Comisión se basa en el principio de 
«quien contamina paga», que se concentra en las 
ayudas para adaptarse a las nuevas obligaciones 
legales medioambientales. Desde enero de 1994, 
la Comisión aplica unas nuevas directrices. 
Además de las ayudas para adaptarse a las nuevas 
obligaciones legales, las directrices de 1994 esta
blecen unas normas referentes a aquellas ayudas 
estatales destinadas a superar los niveles legales 
exigidos o para medidas de carácter voluntario. 
Además. las directrices ofrecen la posibilidad en 
condiciones muy estrictas, de conceder ayudas 
de funcionamiento. Al aplicar estas directrices, la 
Comisión pretende alcanzar un equilibrio entre 
los requisitos desde el punto de vista de la com
petencia y desde el punto de vista de la política 
medioambiental. Las ayudas deben limitarse a 
los costes extramedioambientales destinados a 
cumplir objetivos medioambientales y deben 
guardar relación con la mejora de la calidad del 
medio ambiente. 

En el ambilo de la politica antimonopolistica, la 
cooperación entre empresas es a menudo 
necesaria con objeto de cumplir los objetivos 
medioambientales. La Comisión estudia detalla
damente todos los acuerdos entre empresas con 
objeto de determinar si son indispensables para 
alcanzar objetivos medioambientales. La Comi
sión se muestra especialmente vigilante con 
objeto de garantizar que estos acuerdos no impi
den la entrada en el mercado a participantes exte
riores y que. cuando es necesario ser miembro 
del sistema para tener acceso al mercado ya que 
no existe otra alternativa viable, dicha calidad de 
miembro se concede en condiciones no discrimi
natorias. 
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Por lo que se refiere al establecimiento de normas de 

armonización, en el caso en que éstas pudieran 

impedir, de hecho, la penetración o permanencia de 

un producto o de operadores extranjeros en un mer

cado, la Comisión adopta una actitud negativa ya que 

esto supondría la eliminación de la competencia por 

lo que se refiere a una parte considerable, o incluso a 

la totalidad, de los productos en cuestión. 

19. Considera que. con el fin de garantizar un 

sistema estricto de competencia, debería 

armonizarse también la legislación social: 

considera que la cláusula «optout» en el 

ámbito social constituye una distorsión de la 

competencia y es, en cuanto tal. inaceptable: 

20. Acoge con satisfacción la firma de los acuer

dos de asociación con otros países de la Euro

pa central y oriental, a saber. Rumania ν Bul

garia (junto a Polonia. Hungría. Eslováquia y 

la República Checa): observa que estos acuer

dos cubren importantes aspectos de la política 

de competencia y velan por una aproximación 

progresiva de las legislaciones de dichos países 

a las reglas de competencia de la VE: propone 

asimismo a la Comisión que insista en que se 

vayan adoptando programas de reestructura

ción y de reducción de capacidades en sectores 

industriales excedentários y de reducción pro

gresiva de ayudas públicas de acuerdo con 

unos límites temporales que pueden variar 

según la situación de cada país: 

La Comisión comparte la opinión del Parlamento en 

el sentido de que es necesario disponer de una legis

lación social común que forme parle de un mercado 

interior equilibrado. La Comisión considera que el 

dumping social, asi como el dumping medioambien

tal, puede socavar la cohesión del mercado interior 

ya que puede dar lugar a que las decisiones en cuanto 

a inversiones no se basen en motivos de estricta efi

cacia económica. 

La Comisión ha puesto considerables recursos 

económicos a disposición de estos países. Además, 

con arreglo a un mandato del Consejo de Essen, 

organizará un programa de formación basado en sus 

propias experiencias y en las de los Estados miem

bros. 

La principal dificultad a la hora de realizar estos 

ejercicios radicará en los recursos humanos destina

dos a poner en marcha estos programas y aplicar con 

eficacia las políticas de competencia. 

Por otra parte, conviene recordar que se ofrecerá a 

los países mediterráneos un esfuerzo comparable al 

que se lleva a cabo respecto de los PECO. 

Los problemas sectoriales 

21. Lamenta que haya fracasado el programa de 

reducción de capacidades en el mercado 

siderúrgico en 1993. salvo en el caso de las 

empresas que han requerido ayudas públicas 

para los programas de reestructuración: se 

asombra de que algunas otras empresas 

siderúrgicas anuncien aumentos de capacidad 

y se pregunta cuál es la política industrial 

comunitaria de ordenamiento para este sec

tor: 

La Comisión lamenta también que el plan de 1993 

tendente a reducir las capacidades en el mercado 

siderúrgico haya fracasado. La Comisión ha utiliza

do todos los medios disponibles para alcanzar dicha 

reducción. Por una parte, ha condicionado la auto

rización de las ayudas públicas (a Uva en Italia, a CSI 

y Sidenor en España, a EKO Stahl y Frcital en la 

antigua RDA y a Siderurgia Nacional en Portugal ) al 

cumplimiento de estrictos requisitos en cuanto a las 

medidas de compensación, proporcionales a las ayu

das en cuestión, en forma de reducción de capacidad. 
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A raíz del dictamen unánime del Consejo de in
dustria, emitido en diciembre de 1993, pudo auto
rizar estas ayudas con arreglo al articulo 95 del 
Tratado CECA el 12 de abril de 1994. El mecanismo 
instaurado para controlar las condiciones impuestas 
a estas ayudas revela que hasta este momento han 
sido respetadas. 

Por otra parte, puso a disposición de las empresas 
dispuestas a efectuar reducciones voluntarias de 
capacidad sin ayudas estatales, los mecanismos 
financieros establecidos en la letra a) del articulo 53 
del Tratado CECA, para facilitar el aspecto social de 
estas operaciones. Las empresas decidieron, ya que 
eran libres para hacerlo, no reducir sus capacidades 
y. por lo tanto, no recurrir a dichos mecanismos. La 
Comisión cuenta con medios para incitar pero no 
para obligar a una empresa que no cuenta con ayudas 
públicas a reducir sus capacidades. Además, ha 
observado que la demanda y los precios del acero 
aumentaron en 1994 y que la situación del sector 
parece haber mejorado. 

22. Apoya la opinión manifestada por el Sr. Van 
Miert, miembro de la Comisión, con motivo de 
su audiencia por el Parlamento Europeo, de 
que la política de competencia no constituye 
una estructura monolítica sino que se modifi
ca continuamente de acuerdo con el desarrollo 
de las realidades económicas, sociales y 
medioambientales, y exige, en consecuencia, 
por lo que se refiere a la politica en materia de 
transporte marítimo, que la Comisión reco
nozca el carácter cada vez más global del 
mismo, incluido el transporte integrado de 
contenedores por el sistema de carga horizon
tal, y no ponga en peligro, mediante una políti
ca de competencia restrictiva, la subsistencia 
de las navieras europeas en su dura competen
cia con las del Este asiático: 

El nuevo párrafo propuesto plantea tres aspectos: el 
carácter global del transporte marítimo, la aplicación 
de las normas de competencia al transporte integra
do y la situación competitiva de las navieras euro
peas frente a las asiáticas. Todos estos aspectos se 
contemplaban en el informe de la Comisión al Con
sejo referente a la aplicación de las normas de com
petencia al transporte marítimo (SEC (94) 933 
final), adoptado en junio de 1994. 

Al aplicar las normas de competencia, la Comisión 
debe equilibrar los intereses de las navieras europeas 
con los de sus clientes. El coste de la importación y 
exportación de bienes constituye un elemento funda
mental de la competitividad de la Comunidad en los 
mercados mundiales. La aplicación de las normas 
comunitarias de competencia contribuirá a que estos 
costes sean lo más bajos posible. 

El transporte marítimo no es la única industria en la 
que las empresas europeas deben hacer frente a una 
competición no sólo internacional sino global. Al 
igual que otros sectores que se encuentran en las 
mismas circunstancias, las compañías europeas de 
transporte marítimo necesitan incrementar su com
petitividad. 
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La Comisión no cree que el hecho de no aplicar las 
normas de competencia pueda ayudar en modo algu
no, a largo plazo, a las empresas europeas de trans
porte marítimo. Eslas deben mejorar su competitivi
dad global mediante una mayor racionalización y 
una mejor productividad. Al igual que en los demás 
sectores, deben hacer todo lo posible para reducir sus 
costes. 

De este modo, ofrecerán a los transportistas euro
peos los servicios a bajo coste y de gran calidad que 
son fundamentales para la prosperidad de la Comu
nidad y desarrollarán a largo plazo entre las com
pañías de transporte marítimo comunitarias y los 
transportistas de la Comunidad las relaciones que les 
llevarán hacia el siglo XXL 

23. Solicita que la creación de un mercado inte
rior de la energía se base en una política 
común de la energía y recuerda que la crea
ción de un mercado tal no puede poner en 
peligro la seguridad del abastecimiento ni la 
ejecución de cometidos de servicios públicos 
por parte de empresas del sector: 

La integración de la energía en el mercado interior y 
la introducción de prácticas más abiertas y competi
tivas constituye el eje de la actividad de la Comisión 
en los sectores del gas y la electricidad. Este objetivo 
ha sido reiterado en numerosas ocasiones por el 
Consejo y el Parlamento Europeo. 

Las propuestas modificadas de directiva, con arreglo 
al articulo 100 A de la Comisión, por las que se esta
blecen normas comunes para los sectores del gas y la 
electricidad que se encuentran ante el Consejo desde 
diciembre de 1993. refuerzan aún más los principios 
ya manifestados en las propuestas iniciales (seguri
dad de abastecimiento, protección del medio 
ambiente, mantenimiento de las obligaciones de ser
vicio público de determinadas empresas, apertura 
progresiva, etc.), sin por ello comprometer la propia 
noción de mercado interiören los sectores de la elec
tricidad v el nas. 

A la hora de introducir un grado homogéneo de com
petencia en estos sectores, la Comisión recurre tam
bién a las normas del Tratado, e incluso, en su caso, a 
las que. en situaciones muy concretas, permiten con
ceder excepciones parciales de algunas de sus dispo
siciones. 

Sin embargo, la imposición, por parte de un Estado 
miembro, de obligaciones de servicio público a las 
empresas de los sectores afectados no debe tener 
como objeto o como efecto la exclusión de la compe
tencia en el mercado energético correspondiente. 

XXIVINF. COMP. 1994 



ANEXO I 301 

Posición dc la Comisión 

24.Observa el problema de las tasas para los 
intercambios bancários que deberán concer
tarse entre los bancos para la liquidación de 
pagos transfronterizos y que deberán ser com
patibles con las disposiciones relativas a la 
competencia; pide a la Comisión que explique 
de qué forma se propone interpretar las leyes 
de la competencia en este ámbito; 

En noviembre de 1994, la Comisión publicó un pro
yecto de comunicación sobre la aplicación de las 
normas de competencia a los sistemas transfronteri
zos de transferencias crediticias (DO n° C 322/7, de 
19.11.94). La Comisión ha invitado a los terceros 
interesados a comunicar sus observaciones sobre 
este proyecto, habiendo recibido respuesta de bancos 
y organizaciones bancarias europeos y nacionales, 
de algunos Estados miembros de la UE y de la 
AELC. y de algunas organizaciones de consumido
res, de minoristas y de otros sectores. Actualmente, 
se están analizando estas observaciones y se espera 
disponer de un texto definitivo durante el año 1995. 

La politica de competencia y el ciudadano europeo 

25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que actúen con las más amplia transparencia 
y publicidad posibles con el fin de permitir a 
los ciudadanos europeos comprender las ven
tajas que se derivan del mercado único y de 
una aplicación seria y equitativa de la politica 
de competencia: 

Se ha creado un serv icio especial para facilitar el 
flujo de información tanto dentro como fuera de 
la DG IV En 1994 este servicio contestó a 697 
preguntas procedentes del exterior y relacionadas 
con la política de competencia. 

En dicho período la DG IV publicó tres números 
de la «EC Competition Policy Newsletter». Se 
tiraron 3.000 ejemplares de cada uno de los dos 
primeros números y 12.000 del tercero. Todas las 
euro-ventanillas, centros de documentación 
europea, bibliotecas de referencia. INFO-
POI NTS Europe y delegaciones de la Comisión 
en los Estados miembros recibieron varias copias 
para su redistribución. 

Además de la «Newsletter», la DG IV puso en 
marcha un programa de publicaciones en cuya 
realización está trabajando activamente. En este 
sentido, la Comisión publicó el libro titulado 
Derecho de la competencia en las Comunidades 
Europeas -volumen I A- normas aplicables a la 
empresa, situación a 30 de junio de 1994. El 
lólumcn JA: Normas aplicables a las avudas 
estatales, estará disponible a mediados de 1995. 

Por último, la DG IV obtuvo por fin para 1995 
algunos recursos adicionales destinados a infor
mación y comunicación (200.000 ecus co
rrespondientes a la partida B3-306). Según se 
desprende del documento anejo, están a punto de 
salir varias publicaciones. Sin embargo, esto no 
tiene por qué resolver todos los problemas dada 
la carencia de recursos internos necesarios para 
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26. Pide a la Comisión que establezca un equili

brio entre el objetivo de introducir la compe

tencia en los sectores que tradicionalmente 

ofrecen los servicios públicos y la exigencia de 

ofrecer dichos servicios dentro del respeto de 

principios tales como la igualdad, la universa

lidad, la continuidad y la transparencia: 

responder a todas las preguntas resultantes de 

una política activa de información al público. 

En primer lugar, la Comisión quiere destacar que no 

tiene por qué haber conflicto entre el juego de la 

libre competencia y los objetivos de servicio públi

co. En muchos casos, estos objetivos pueden respe

tarse en un entorno competitivo de forma más satis

factoria que en un entorno monopolístico. A menudo 

basta con implantar un marco reglamentario adecua

do. 

Estos conflictos pueden aparecer más bien en cuanto 

a las modalidades de aplicación de dichos objetivos. 

La introducción de la competencia no siempre es 

compatible con la forma tradicional de organizar 

algunos servicios públicos. El derecho comunitario 

deja, por una parte, una amplia discreción a los Esta

dos miembros a la hora de establecer los objetivos de 

interés general, pero, por otra, exige que sólo se utili

cen los medios menos restrictivos para alcanzar 

dichos objetivos. 

La Comisión está encargada de velar por que los 

Estados miembros respeten esta norma de propor

cionalidad y siempre ha desempeñado esta función 

de forma cauta y gradual. Frecuentemente se ha 

reconocido la legitimidad de los objetivos de servi

cio público y de los principios de igualdad, universa

lidad continuidad y transparencia existentes en algu

nos sectores. En algunos casos, la Comisión incluso 

ha reconocido que no existían medios menos restric

tivos para garantizar estos objetivos que no fuesen el 

mantenimiento de un derecho exclusivo. 

Por ejemplo, la Comisión aceptó mantener bajo 

monopolio, durante un período transitorio, las activi

dades de telefonía vocal ya que los ingresos proce

dentes de estas actividades son todavia necesarios 

para la implantación de una red universal de teleco

municaciones, objetivo cuya legitimidad se recono

ce. 

Las avudas estatales 

27. Comparte la opinión de la Comisión de que 

ésta deberá seguir siendo en el futuro la única 

competente para decidir sobre las ayudas 

estatales en la Unión; acoge con satisfacción el 

hecho de que también los Jefes de Estado y de 

Gobierno hayan indicado la importancia de la 

La Comisión se congratula del apoyo del Parlamen

to. Continúa considerando que su papel como única 

jurisdicción autorizada para adoptar decisiones 

sobre ayudas estatales en la Unión es la piedra angu

lar de la creación y mantenimiento del mercado 

único. 

XXIVINF. COMP. 1994 



ANEXO I 303 

PoMción dc la Coiniaon 

aplicación de la política comunitaria de com

petencia en el ámbito de las ayudas estatales, 

estrategia propugnada en el Libro Blanco; 

28. Pide a la Comisión que presente anualmente 

al Parlamento Europeo informes exhaustivos 

sobre las ayudas estatales concedidas por cada 

uno de los países; 

El Informe anual sobre la política de competencia 

que la Comisión presenta al Parlamento anualmente 

contiene una descripción de todos los casos impor

tantes de ayuda examinados por la Comisión durante 

el año de referencia. Este informe contiene también 

aneja una lista exhaustiva de todas las decisiones 

adoptadas, que a su vez se publican íntegramente o 

de forma resumida en el Diario Oficial. 

Además, la Comisión publica, cada dos años desde 

1989. un informe sobre las ayudas estatales en la 

Comunidad. El cuarto informe se adoptará en 1995. 

Estos informes contienen un análisis pormenorizado 

y cronológico, por Estado miembro y por objetivos, 

grandes sectores y tipo de financiación, de las ayu

das estatales concedidas durante el periodo de refe

rencia. 

29. Manifiesta su preocupación ante la aplicación 

del principio de autorizar ayudas estatales 

«por última vez» a determinados sectores 

industriales y empresas de la l'nión Europea a 

la vista de la posibilidad de que surjan una 

serie de factores internacionales extraordina

rios que puedan afectar a la competitividad 

industrial de la Comunidad: 

La Comisión está dispuesta a presentar estos infor

mes al Parlamento Europeo pero no tiene previsto 

incrementar su frecuencia y hacerlos anuales, tanto 

debido a los recursos de que dispone como por moti

vos de metodología y objetivos. En efecto, por una 

parte, las variaciones anuales no son globalmente 

significativas, y cuando lo son esta variación se 

refiere al desglose por países y por objetivos o 

sectores, y se deben, muy frecuentemente, a cir

cunstancias presupuestarias y a veces a problemas de 

fiabilidad de los datos; por este motivo, y con objeto 

de equilibrar estas desviaciones, la Comisión utilizó 

una técnica de medios móviles a tres años. Por otra 

parte, estos informes sirven como base para definir 

objetivos, a medio o largo plazo, de política comuni

taria en materia de ayudas estatales, por lo que no se 

justifica una frecuencia anual. 

El principio en virtud del cual una ayuda no puede, 

en teoría, concederse más que una única ν ez se apli

ca, con los límites mencionados en el punto 30 por lo 

que se refiere al sector del transporte aéreo, única

mente a las ayudas a la reestructuración de empresas 

en crisis y no con carácter general a todas las ayudas. 

Este principio es consecuencia directa de las condi

ciones a las que la Comisión subordina la autoriza

ción de este tipo de ayudas y. especialmente, de la 

exigencia de que la ayuda se inscriba en un plan de 

reestructuración realista y concreto que garantice la 
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viabilidad de la empresa a largo plazo, en un período 
de tiempo razonable, de tal forma que no sea 
necesaria normalmente ninguna nueva ayuda en el 
futuro. El derecho comunitario no prohibe a un Esta
do miembro notificar una nueva ayuda, y la Comi
sión debe examinar la compatibilidad de esta nueva 
ayuda con el mercado común teniendo en cuenta 
todos los elementos del expediente. Este examen 
tiene en cuenta, concretamente, si la empresa ha 
gozado ya de ayudas que le hayan permitido recupe
rar la rentabilidad y plantea serias dudas sobre las 
posibilidades de éxito de un nuevo plan. 

30. Pide a la Comisión que aplique estrictamente 
las nuevas directrices en el ámbito de las ayu
das estatales en el sector del transporte aéreo, 
en particular el principio de conceder ayudas 
a la reestructuración por segunda vez sólo en 
casos extraordinarios e imprevisibles, inde
pendientemente de la voluntad del empresario 
(fuerza mayor): 

La Comisión comparte el dictamen del Parlamento 
Europeo. Por este motivo, en noviembre de 1994. 
adoptó una comunicación sobre la aplicación de las 
normas sobre ayudas estatales en este sector tenden
tes a una aplicación más estricta de dichas normas, 
habida cuenta de la plena realización del programa 
de liberalización del transporte aereo en la Comu
nidad. A la hora tic examinar los casos que se le pre
senten, la Comisión velará por la aplicación riguro
sa de los criterios que se definen en la comunicación 
y que ya lodos conocen. El principio de «por prime
ra y última vez», que se recoge explicitamente en la 
misma, se aplicará también en los limites especifica
dos, es decir salvo en circunstancias excepcionales, 
imprevisibles e independientes de la voluntad de la 
empresa. 

31. Observa que la realización entre las empresas 
públicas y los accionistas estatales puede plan
tear problemas; acoge, por consiguiente, con 
satisfacción el hecho de que por esa razón la 
Comisión haya aprobado en 1993 una direc
tiva por la que se modifica una directiva ante
rior relativa a la transparencia de las relacio
nes financieras entre los Estados miembros y 
las empresas públicas: 

La Comisión se congratula del apoyo que el Parla
mento Europeo presta desde hace numerosos años a 
sus esfuerzos tendentes a mejorar la transparencia en 
las relaciones entre los Estados miembros y sus 
empresas públicas y a eliminar los falseamientos de 
la competencia entre las empresas públicas y las pri
vadas. Gracias a la nueva directiva se ha podido 
mejorar el seguimiento de estas relaciones mediante 
un sistema de informes anuales sobre las transaccio
nes financieras entre Estados miembros y sus gran
des empresas públicas del sector manufacturero. 
Todos los Estados miembros salvo dos han cumplido 
hasta ahora sus obligaciones derivadas de la nueva 
directiva y comunicado a la Comisión los correspon
dientes informes. 
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32. Acoge con satisfacción las medidas adoptadas 
en 1993 por la Comisión con vistas a la simpli
ficación y la aceleración de determinadas 
reglas, así como el proyecto de la Comisión en 
el que se propone una modificación del Regla
mento antes citado sobre el control de las ope
raciones de concentración entre empresas, 
consistente en reducir sensiblemente el nivel 
del volumen de negocios de las empresas por 
encima del cual es competente la Comisión: 

33. Apoya la mayor flexibilidad que conlleva esta 
modificación, al permitir a la Comisión dejar 
en manos de las autoridades nacionales el con
trol de las concentraciones que alcanzarán 
dicho nivel pero sólo tuvieran alcance nacio
nal: 

34. Pide a la Comisión que estudie el futuro desa
rrollo de la política europea de control de las 
concentraciones, así como los procedimientos 
y los aspectos institucionales de la misma, 
mediante el intercambio de experiencias y de 
puntos de vista con las asociaciones y los gru
pos de interés que participan activamente en 
el comercio y que informe al Parlamento al 
respecto; 

La Comisión se ha comprometido a mejorar perma
nentemente la rapidez y eficacia en la tramitación de 
los casos que se le presentan ya sea mediante notifi
cación o denuncia. Esta mejora tiene un carácter per
manente y la Comisión agradece el apoyo del Parla
mento al respecto. Por lo que se refiere al umbral del 
volumen de negocios contemplado en el artículo 1 
del Reglamento, la Comisión presentará una pro
puesta al Consejo en 1996 referente al nivel más ade
cuado para reflejar los objetivos de la división de 
competencias entre la Comisión y los Estados miem
bros en este ámbito, tras recabar información, entre 
otros, del sector industrial por lo que se refiere al 
funcionamiento en la práctica de los actuales umbra
les y teniendo en cuenta el principio de subsidiarie
dad" 

En 1993. la Comisión efectuó una revisión exhausti
va del Reglamento sobre concentraciones con objeto 
de decidir si era necesario reducir los umbrales. Aun
que la Comisión llegó a la conclusión de que los 
argumentos en favor de la revisión eran harto con
vincentes, decidió que no era el momento oportuno, 
desde el punto de vista politico, para proponer una 
reducción de los umbrales. Al mismo tiempo, la 
Comisión y el Consejo acordaron volver a estudiar 
este aspecto a más tardar a finales de 1996. 

Los serv icios de la Comisión ya han comenzado a 
revisar el Reglamento. Nuestro objetivo consiste en 
finalizar el análisis y preparar un proyecto de Libro 
Verde antes de terminar la suspensión veraniega de 
las sesiones parlamentarias. En otoño se consultará 
formalmente al Parlamento Europeo así como a los 
Estados miembros y al Comité Económico y Social. 
Sin embargo, pretendemos iniciar un diálogo con las 
demás instituciones comunitarias, incluyendo el Par
lamento, los Estados miembros, los sectores in
dustriales y otros círculos interesados, antes de inici
ar las consultas formales. 

El papel del Parlamento Europeo será sumamente 
importante. El Parlamento ha prestado su apoyo a la 
Comisión en 1993. apoyo que también será funda
mental en esta ocasión. 

Existen importantes aspectos que habrán de ser dis
cutidos durante esta rev isión. La subsidiariedad en el 
ámbito del control de las operaciones de concentra-
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ción constituirá un aspecto fundamental y debemos 
determinar en qué casos es necesario efectuar un 
control de las fusiones a escala europea y en qué 
casos es necesario que el control sea nacional. El 
articulo 9 del Reglamento (remisión del asunto a las 
autoridades nacionales de competencia) es uno de 
los mecanismos mediante los que la Comisión puede 
encomendar la investigación de las concentraciones 
de ámbito exclusivamente nacional a las autoridades 
nacionales. Durante la revisión es necesario exami
nar si el procedimiento de revisión puede ser mejora
do o si es necesario introducir otras modificaciones 
en el reglamento. El informe del Parlamento men
ciona la creación de una Agencia Europea de Defen
sa de la Competencia (AEDC) como una de las 
mejoras que se podrían introducir. Desde nuestro 
punto de vista este tema es independiente y no está 
necesariamente vinculado con la cuestión de los 
umbrales, por lo que debe ser juzgado por separado. 

35. Pide a la Comisión que informe sobre los con
flictos de objetivos entre la política de compe
tencia en su sentido más estricto, el control de 
las ayudas estatales y los procedimientos an
tidumping, y que presente en su próximo 
informe propuestas para su solución: 

[Debido a la falta de recursos, los servicios de la 
Comisión encargados de los temas de competencia 
no pueden actuar como deberían en los procedimien
tos antidumping]. 

DO n=L 395 de 30.12.1989, p. 1. 
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Β. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 

Dictamen sobre el Vigésimo tercer Informe sobre la política 
de competencia 
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DICTAMEN 

del Comité Económico y Social 
sobre el 

«XXIII Informe de la Comisión sobre la Política de Competencia» 

|doc.COM(94) 151 finali 

El 25 de mayo de 1994, de conformidad con el articulo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la 
Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el «XXIII Informe de la Comisión sobre la 
Política de Competencia ( 1993)» [doc. COM(94) 161 final]. 

La sección de industria, comercio, artesanía y serv icios, encargada de la preparación de los trabajos del comité en 
la materia, aprobó su dictamen el 30 de noviembre de 1994 (ponentes: Síes. Luis Morales y Ataíde Ferreira'). 

El Comité Económico y Social, en su 521 Pleno (sesión de 21 de diciembre de 1994), ha aprobado por unanimi
dad el siguiente dictamen: 

1. Consideraciones generales 

1.1 El CES quiere destacar la importancia que atribuye al Informe sobre la Política de Competencia que la 
Comisión elabora anualmente. Se trata de un documento de gran interés que. desde que empezó a publicarse, ha 
contribuido a esclarecer las orientaciones generales de esa politica comunitaria. 

1.2 El XXIII Informe contribuye una vez mis al diálogo entre la Comisión y las demás instituciones comunita
rias, así como a la transparencia y la certeza jurídica en las relaciones con las empresas, los Estados miembros y 
los consumidores, que son los principales intere>ados en la política de competencia de la Comunidad. 

1.3 El CES reconoce el esfuerzo de información llevado a cabo por la Comisión, que se observa no sólo en la 
organización del extenso XXIII Informe anual, sino también a través de la proliferación de un importante conjun
to de documentos complementarios, cuva actualidad debe mejorarse y cuyo ritmo de divulgación debe ser man
tenido y si fuera posible aumentado. La iniciativa de crear un servicio de información se acoge con expectación. 
Será de utilidad conocer en el futuro los resultados de esta experiencia a través de una reseña periódica de las 
cuestiones planteadas y de las respuestas dadas a las mismas. 

1.4 El Informe contiene, como es habitual, no sólo un análisis de la actividad de la Comisión, sino también 
importantes indicaciones en cuanto a la forma en que pretende actuar en el futuro. La divulgación de estas 
orientaciones ha sido siempre bien acogida por el Comité, toda vez que perite una adaptación oportuna de los 
principales interesados y suscita un debate público indispensable para el éxito de la política comunitaria. El 
Comité invita a la Comisión a mantener y mejorar, en la medida de lo posible, las indicaciones sobre la futura 
evolución de la política de competencia, indicaciones que se consideran muy valiosas para los agentes económi
cos interesados. 

1.5 El Comité observa con mucho interés la forma en que. en el XXIII Informe, la Comisión inscribe la política 
de competencia en el contexto de los grandes desafios actuales de la Comunidad: la realización de los objetivos 
de crecimiento, competitividad y empleo: la puesta en práctica de las nuevas politicas reconocidas en el Tratado 
de Maastricht y la inserción de la economia europea en el marco de la creciente liberalización del comercio mun
dial. 

Concluido el mandato del Sr. Morales, el Sr. Ataíde Ferreira ie iu>titu\ó como ponente. 
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1.6 Es preciso valorar positivamente el hecho de que, en cl conjunto dei Informe, la Comisión no pierde de vista 
que la política de competencia no es un fin en sí mismo, sino que se justifica como instrumento de realización de 
los objetivos de la Comunidad: crecimiento económico, desarrollo industrial, competitividad interna e interna
cional y empleo. 

1.7 Por último, cl CES expresa su satisfacción por la reacción de la Comisión ante su Dictamen sobre el XXII 
Informe1. En efecto, tanto en el análisis del Dictamen como en la elaboración dcl XXIII Informe, es notoria la 
preocupación de mantener vivo el diálogo con el Comité en los que se refiere a los aspectos más desarrollados y 
tal vez críticos de dicho análisis. El CES considera que esta actitud es muy positiva y espera que se mantenga en 
el futuro y que sea fructuosa. 

1.8 La Comunidad y su política de competencia podrán salir beneficiadas sólo si las preocupaciones de los 
medios económicos y sociales tienen un eco suficiente en la Comisión y si se entabla un diálogo con dichos 
medios, ya se trate de la CES. las organizaciones representativas de clase o sus portavoces. Las empresas, los tra
bajadores y los consumidores son particularmente sensibles a las opciones de la política de competencia en la 
medida en que inciden en la competitividad en el empleo, en las condiciones de éste y en la calidad y precio de 
los bienes y servicios. 

2. La política de competencia y los objetivos de la Unión Europea 

2.1 Las normas de competencia del Tratado CE. consideradas inicialmente como meros instrumentos de realiza

ción del mercado común, han ido convirtiéndose poco a poca en el fundamento de una verdadera y propia políti

ca de competencia. Si bien el hecho de afectar al comercio entre los Estados miembros subsiste como criterio de 

competencia, los objetivos del Tratado determinan, al margen de la mera realización del mercado interno, la apli

cación de estas normas. 

2.2 Por esta razón, la Comisión destaca la necesidad de articular la politica de competencia con los nuevos obje

tivos de la Unión, con especial hincapié en los ámbitos de las políticas industrial, cultural y medioambiental, en 

las que se espera una mayor profundización de la acción de la Comunidad sin olvidar las áreas de la politica 

regional y social. 

2.3 En el marco de una Comunidad en permanente evolución y ante los objetivos de la Unión, el CES reconoce 

el papel que desempeñan las normas de competencia en la realización del mercado interior. La vertiente represi

va de la política de competencia, tanto en lo que se refiere a la condena de los acuerdos y abusos de posición 

dominante como al control de las ayudas, sigue teniendo su importancia, sobre todo como instrumento para com

batir el riesgo de rigidez e inadaptación de la estructura empresarial. 

2.4 No obstante, tanto el CES como la Comisión están de acuerdo en que la política de competencia no se limita 

a esta perspectiva negativa o de mera ν ¡guancia. El CES insta a la Comisión a mejorar la coordinación e integra

ción entre la politica de competencia y las demás politicas, en particular la política industrial de cariz no protec

cionista. También es necesario considerar la política de competencia teniendo presente que todavía existen desi

gualdades en lo que se refiere a las oportunidades y al entorno competitivo de las empresas europeas, tanto a 

nivel comunitario como en el plano de las relaciones con los principales socios comerciales de la Comunidad. 

2.5 En el XXIII Informe, la Comisión destaca con insistencia la contribución de la política de competencia al 

crecimiento, a la competitiv idad y al empleo y la sitúa en función de los objetivos del «Libro blanco». Realza, en 

especial, el papel que una juiciosa politica de ayudas puede desempeñar en la reestructuración de la economía 

europea favoreciendo a las PYME. la I  D V la creación de puestos de trabajo duraderos. 

2.6 Destaca los efectos del control de los cárateles de empresas y de los abusos y su contribución al incremento 

de la racionalidad económica y a mejorar la utilización de los recursos. Subraya la importancia del control de 

concentraciones y de la cooperación entre empresas en el contexto de la liberalización de los servicios finan

cieros, de las telecomunicaciones, de los transportes y de la energía, y su integración en redes transeuropeas. 

Do C 34 dc 2.2.1194. 
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2.7 Como ya se ha señalado, el CES no puede dejar de felicitarse por el hecho de que la Comisión preste aten
ción al vinculo entre la política de competencia y la realización de los objetivos de crecimiento, competitividad y 
empleo. En este sentido, el CES considera que la Comisión reconoce también que una perspectiva represiva de la 
política de competencia no puede, por si sola, contribuir a afrontar tales desafios. 

2.8 No es evidente que los desafios del crecimiento, competitividad y empleo puedan resolverse sólo mediante la 
concreción del mercado interior, la desreglamentación, la exclusión de tipos de cooperación formalmente prohi
bidos y la extensión de la competencia a sectores hasta ahora excluidos. 

2.9 No cabe duda de que es imperativa la eliminación de todos los obstáculos que impiden sacar partido del gran 
mercado europeo. Pero tampoco hay que olvidar que todavía siguen existiendo disparidades en lo que al entorno 
competitivo se refiere entre los diversos Estados miembros, y que los horizontes de las empresas europeas, a 
semejanza de lo que ocurre con las norteamericanas y japonesas, tienen limites que coinciden con las condicio
nes de la competencia mundial, que. como ya se ha señalado, no está exenta de distorsiones. 

2.10 El CES no considera que exista una relación automática entre competencia y competitividad, y entre com
petencia y empleo. La competitividad tiene menos que ver con la competencia que con el entorno jurídico, admi
nistrativo, politico y social en el que se desarrolla la actividad empresarial. 

2.11 La Comisión es la primera en reconocer que los niveles de vida en la Comunidad no deben sacrificarse en 
aras de la competitividad y que su consolidación como potencia económica debe alcanzarse principalmente por 
otras vías. La política de competencia ha contribuido permitiendo la cooperación entre PYMES. favoreciendo la 
reestructuración y la concentración de empresas europeas y fomentando el equilibrio de las política de ayuda 
nacionales, al confiar en que una competencia eficaz en el mercado europeo es la condición indispensable para 
que las empresas europeas tengan éxito en el mercado mundial. 

2.12 No obstante, es necesario articular de una manera especifica y dinámica la perspectiva de la competencia y 
de la competitiv idad en ambos mercados, comunitario e internacional. La liberalización del comercio mundial no 
es un hecho dado, sino que debe lograrse progresivamente. Por consiguiente, la política de competencia debe 
moldearse en función de la evolución de la desaparición de las barreras de acceso al mercado comunitario, de la 
apertura y la igualdad de oportunidades en los mercados de los principales socios comerciales de la Comunidad y 
de la comparación de los factores que determinan la competitividad entre los diversos operadores en el mercado 
mundial. 

3. Articulación con las políticas de la Comunidad 

3.1 Se hace alusión con frecuencia al tradicional conflicto de la política de competencia y la política industrial, 
aunque sólo sea para dar a entender que esta última, al seguir siendo competencia de los Estados miembros, es 
dificilmente disociable de concepciones proteccionistas. El Tratado de Maastricht, al reconocer la necesidad de 
una política industrial por la Comunidad, pretende destacar el papel de la política de competencia como instru
mento de aquélla, y no acentuar la contradicción entre ambas. 

3.2 Si bien algunos aspectos de la politica de competencia - como el estímulo a las concentraciones, a la coopera
ción empresarial y la ayuda a la PYME y a la I-D. tal como lo establece el artículo 130 del Tratado - concuerdan 
claramente con los objetivos de la politica industrial relacionados con el fomento de la competitividad la politica 
industrial comunitaria no puede limitarse a la política de competencia. Esto quiere decir que la politica indutrial 
debe poder influir en las opciones de la politica de competencia en materia de cooperación entre empresas. 

3.3 La política de competencia de la Comunidad está basada fundamentalmente en normas de prohibición, 
atenuadas no obstante por condiciones de exención o autorización, pero no todo lo que defiende o fomenta la 
competencia es suficiente para resolver problemas de competitividad. La Comunidad se halla inmersa en un mer
cado en expansión donde la influencia de normativas y prácticas de otros Estados es grande, lo que, directa o 
indirectamente, dificulta la acción de las empresas europeas. 

3.4 Los modelos sociales y económicos con los cuales compite la Comunidad se encuentran muchas veces des
fasados de su realidad y de sus propios modelos. Y es en este contexto en el que las empresas europeas deben lo
grar su influencia. La política industrial - que en la actualidad no es necesariamente sinónimo de proteccionismo 
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 debe tener opciones claras que sirvan de guía para adaptar la estructura empresarial europoea al mercado mun

dial, sobre todo teniendo en cuenta que su liberalización se ha realizado en un ambiente de inccrtidumbre. 

3.5 La Comisión ha ejercido sus competencias al objeto de transformar su política de excepciones, de aceptación 

de concentraciones y ayudas, en un instrumento de orientación decisivo que propicia que propicia la cooperación 

entre PYME y el aumento de la competitividad de las empresas europeas. El CES reconoce los resultados positi

vos de esa política. Sin embargo, como sucede con las concentraciones, no toda la normativa comunitaria está 

adaptada a la realidad, lo que limita considerablemente la actuación de la Comisión. 

3.6 La Comunidad se considera como un mercado abierto, pero no puede determinar la equidad de la liberaliza

ción del comercio mundial. Esto significa que debe gestionar su política de competencia en función de las 

garantías de apertura que, en el marco de la política comercial, obtiene de sus socios comerciales, del apoyo que 

directa o indirectamente proporciona a sus empreses y de la eficacia de la protección que ejerce entre los opera

dores que se encuentran bajo su jurisdicción. 

3.7 Por todas estas razones, el CES entiende que la autonomía de la política industrial comunitaria sirve mejor a 

los objetivos últimos de la política de competencia. Un sinnúmero de casos de cooperación y de acuerdos entre 

empresas son defensivos y coyunturales y no persiguen, ni tienen que perseguir, objetivos de reorganización 

estructural o de alcance de un nivel de competitiv idad internacional. Cada caso debe valorarse de manera realista, 

en función de las particularidades propias de cada industria y de las condiciones de competencia internacional, 

que muchas veces no se hallan en un contexto de reducción coordinada de sus capacidades. 

3.8 La competitividad no se puede medir al margen de un entorno social, económico y normativo estándar y, 

desde este punto de vista, una politica industrial clara constituye un valioso marco de referencia de la política de 

competencia. El CES reconoce la complementariedad entre la política de competencia y la política industrial, lo 

que supone una clara definición de la naturaleza, objetivos e instrumentos de esta última, condición previa para la 

coherencia y eficacia de ambas. 

3.9 A semejanza de lo señalado con relación a la política industrial, cl CES defiende, en general, la coordinación 

entre la politica de competencia y las demás políticas de la Comunidad. En algunos casos, la política de compe

tencia es tan sólo un discreto componente para el éxito de tales políticas. Asi sucede, como bien señala la Comi

sión, en la protección del medio ambiente, donde la necesidad de reducir costes y la conveniencia de tener acceso 

a los mecanismos de ayuda constituyen un estímulo para reducir las emisiones contaminantes. 

3.10 En otros casos, la política de competencia está determinada por las particularidades de algunos ámbitos de 

la acción comunitaria. Es lo que sucede con la política cultural, para la que el CES reconoce, al igual que la 

Comisión, la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la condena de las discriminaciones y monopolios y ¡as 

políticas encaminadas a mantener la diversidad cultural. 

3.11 En la lucha contra el «dumping» y los cárteles proteccionistas de empresas de terceros países, el CES insta 

a la Comisión no sólo a mejorar la eficacia del control «antidumping» en el marco del nuevo acuerdo de la Ronda 

Uruguay sobre la aplicación del articulo VI del GATT, y a encontrar compromisos para el control de la compe

tencia por parte de las autoridades competentes de los principales socios comerciales, sino también a considerar 

tales comportamientos en la valoración de las reacciones concertadas por parte de las empresas europeas. 

3.12 En lo que se refiere a la politica de empleo, el CES insta a la Comisión a seguir teniendo en cuenta los 

aspectos de carácter social, tanto a nivel de la politica de ayudas como de la cooperación entre empresas, sin per

der de ν isla los objetivos fundamentales de la política de competencia. 

4. Dimensión internacional de la política de competencia 

4.1 El CES considera muy importante el énfasis que la Comisión pone en la problemática de la dimensión inter

nacional de la política de competencia y en el reconocimiento de la incidencia de la globalización de los merca

dos en las orientaciones de la politica comunitaria de competencia. Se trata de un asunto que ha preocupado 

repetidas veces al Comité. 
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4.2 En anteriores dictámenes va se ha señalado la necesidad de situar la politica de competencia de la Comu
nidad en el contexto del mercado mundial. Bajo esta óptica, parece electivamente indispensable afrontar sin rece
lo alguno la cooperación entre empresas europeas, incluso entre las más importantes en términos de capacidad 
económica y de mercado, al objeto de permitirles hacer frente a la competencia, ya sea en el mercado comunita
rio o en los de terceros países. 

4.3 Puede que no resulte fácil conciliar el imperativo de la competitividad mundial de las empresas comunitarias 
con el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado común. No obstante, es importante no estable
cer en este ámbito preferencias apriorísticas y rígidas ligadas a la primacía incondicional de la competencia en el 
mercado común, tanto más cuanto que sólo en cada caso concreto, y atendiendo al contexto en el que operan las 
empresas no comunitarias a partir de sus propios países, en particular en materia de incentivos, es posible definir 
las condiciones adecuadas para la competitividad internacional de las empresas de la Comunidad y la salvaguar
dia de la competencia en el mercado común. 

4.4 La convergencia de la politica comercial y de la politica de competencia en las relaciones con los países del 
GATT ha sido difícil. Los esfuerzos realizados para llegar a un acuerdo multilateral de defensa de la competencia 
han sido vanos y es probable que transcurran aún varios años sin resultados. El CES considera necesario perseve
rar en el intento de concretar una solución multilateral para el problema y. entre tanto, respalda la firma de acuer
dos bilaterales con los socios comerciales más importantes, como es el caso de EE.UU., y el perfeccionamiento 
de su aplicación, y confia en que empiecen a producir efecto las presiones ejercidas ante los principales socios 
comerciales en el sentido de aplicar severamente sus propias disposiciones en materia de defensa de la compe
tencia. Sin embargo, el CES considera que una cooperación multinacional o bilateral sólo es aceptable si respon
de a una reciprocidad absoluta y si la confidencialidad de las informaciones intercambiadas está lo suficiente
mente garantizada. 

4.5 Mientras no sea posible alcanzar un consenso sobre un conjunto de normas internacionales eficaces y adop
tar un verdadero código internacional de defensa de la competencia, es preciso procurar definir un conjunto de 
principios esenciales mínimos que sirvan de orientación a los Derechos nacionales y contribuyan a su armoniza
ción'. No obstante, la armonización de las legislaciones nacionales es un objetivo insuficiente si no existe con
vergencia de criterios en la aplicación de las normas de competencia. Por consiguiente, cl CES considera 
necesario, incluso en relación con los países que cuentan con reglamentaciones próximas a la comunitaria, obser
var atentamente la aplicación del control de la competencia por parte de los principales socios comerciales. 

4.6 El CES es consciente de que la delicada situación económica que atraviesan los países de Europa central 
justifica cierta flexibilidad. A pesar del paralelismo existente entre las normas del Tratado CE y las disposiciones 
de los acuerdos firmados con estos países, es probable que no tengan ni capacidad ni condiciones para aplicar 
rigurosamente una política de competencia basada en dichos principios. 

4.7 No obstante, conviene no oh idar que las condiciones de producción en países caracterizados por un fuerte 
intervencionismo estatal y la forma en que se organizan sus exportaciones pueden tener consecuencias inacepta
bles para algunos sectores empresariales de la Comunidad cuya competitividad es. en circunstancias normales, 
indiscutible. 

4.8 El CES insta, pues, a la Comisión a mantener también una atenta vigilancia de las relaciones comerciales con 
estos países en el ámbito de las disposiciones de los acuerdos internacionales vigentes y a reaccionar de manera 
apropiada y a su debido tiempo en el marco del GATT, y a poner de manifiesto en este sentido eventuales formas 
de cooperación defensiva que puedan realizar empresas de la Comunidad. 

Subsidiariedad y descentralización 

5.1 Las atribuciones de la Comisión se limitan a las prácticas restrictivas de la competencia que pueden afectar 
de manera sensible al comercio entre Estado miembros. Se trata de una delimitación de competencias ya tradi
cional que el Tratado de Maastricht no ha modificado. El CES reconoce que las sucesivas ampliaciones. la ere-

Dictamen CES 1028 94. de 15 de septiembre de 1994. sobre las repercusiones de [os acuerdos de la Ronda Uruguay 
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cíenle importancia de la política de competencia y el control de concentraciones representan desafíos gigantescos 
para la Comisión, a los que ésta intenta responder eficazmente a pesar de la exigüidad de los medios disponibles. 

5.2 Por consiguiente, es comprensible que la Comisión centre su atención en los aspectos de la política de com
petencia que, por su importancia o carácter ejemplar, pueden contribuir mejor a la realización de los objetivos de 
la Comunidad. También es conveniente que. a medida que se van difundiendo y asentando la interpretación y 
aplicación de las normas de competencia de la Comunidad, y que las legislaciones nacionales se armonizan, las 
autoridades y jurisdicciones nacionales desempeñen un papel más relevante. 

5.3 Por consiguiente, el CES está de acuerdo con la Comisión en que los Estados miembros deberían adaptar sus 
normas de competencia a las disposiciones del Tratado y que las autoridades y jurisdicciones nacionales pueden 
y deben desempeñar un papel más relevante en el control de situaciones que, si bien tienen un alcance comunita
rio, son fundamentalmente nacionales, lo que corresponde además al deseo, compartido por la Comisión y las 
autoridades nacionales, de descentralización en la aplicación del Derecho comunitario. 

5.4 El Comité entiende que la aplicación del Derecho comunitario y nacional relativo a la competencia debe 
plantearse en términos de complementariedad en aras de un objetivo común, y que sólo así es lícito hablar de sub
sidiariedad. Y considera también que no se pueden confundir las situaciones en que las restricciones de la compe
tencia tienen una relevancia fundamentalmente nacional, pudiendo ser objeto de control por parte de las autorida
des y jurisdicciones de los Estados miembros en aplicación de la legislación nacional, y las situaciones en que las 
restricciones de dimensión comunitaria pueden tratarse de manera eficaz mediante la aplicación de la legislación 
comunitaria por parte de las autoridades y jurisdicciones nacionales. 

5.5 Aplicar la legislación nacional en nombre de la subsidiariedad para resolver problemas de interés comunita
rio y descentralizar la aplicación de la legislación comunitaria estimulando la actuación de las autoridades y 
jurisdicciones nacionales sobre la base de dicha legislación constituyen objetivos meritorios. Sin embargo, esta 
manera de proceder no debe poner en entredicho la aplicación uniforme de la legislación comunitaria ni debe 
permitir que se creen situaciones en las que comportamientos claramente contrarios a las normas de competencia 
del Tratado queden fuera del control de las autoridades de los Estados miembros. 

5.6 Este riesgo es tanto más importante cuanto que. muchas veces, las autoridades y jurisdicciones nacionales no 
están en condiciones de suprimir determinados tipos de prácticas contrarías a la competencia leal y. en otros 
casos, la desreglamentación y eliminación de los monopolios nacionales producen trastornos que dan origen, al 
menos en una fase inicial, a prácticas restrictivas toleradas o ignoradas deliberadamente por las autoridades com
petentes de los Estados miembros. 

5.7 Por consiguiente, el Comité considera que la Comisión deberá examinar atentamente las características de 
cada caso concreto antes de paralizar una relamación o de encomendar su control a las autoridades de los Estados 
miembros, mostrándose disponible para reabrir el proceso en caso de que no se le haya dado un curso satisfacto
rio a su debido tiempo. 

6. Liberalización, privatización y eliminación de los monopolios 

6.1 El CES reconoce que la limitada competencia en los sectores de los transportes, de las telecomunicaciones y 
de la energia sigue siendo en muchos casos un obstáculo para la innovación tecnológica y origina un elevado 
coste de los serv icios. En este sentido, el aumento de la competencia puede contribuir a mejorar las condiciones 
de prestación de dichos servicios. Entretanto, es necesario no olvidar que la competencia en los servicios tradi
cionalmente excluidos puede comportar riesgos para la prestación normal de servicios indispensables y reducir 
los recursos de los que dependía anteriormente la capacidad de innovación tecnológica. 

6.2 Conviene tener presente que la tradicional intervención del Estado en esos sectores ha tenido también aspec
tos positivos. Los recursos públicos han podido compensar en muchas ocasiones la insuficiencia de la inversión 
privada, contribuyendo así al progreso tecnológico o haciendo viable la prestación al conjunto de la población de 
servicios sin interés comercial pero socialmente indispensables. El proceso de desreglamentación y liberaliza-
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ciou debe, pues, conciliar la competitividad internacional de las empresas europeas con unos servicios públicos 
suficientes. 

6.3 Por otra parte, como bien destaca la Comisión, la liberalización muestra la importancia del acceso a las in
fraestructuras y al mercado por parte de los nuevos operadores. El control de los abusos de posición dominante y 
de las concentraciones deberá ser eficaz en estos ámbitos, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones para hacer 
frente a la competencia en el mercado mundial. 

6.4 El CES considera muy importante que se desarrolle la aplicación de las normas de competencia en cinco sec
tores específicos: sector financiero y de seguros, telecomunicaciones y servicios postales, energía, transportes y 
audiovisual. 

6.5 El sector financiero, en especial, no sólo es importante por su propio peso sino, sobre todo, por la influencia 
que tiene en la competitividad de los demás sectores de producción. 

6.6 La liberalización del sector de las telecomunicaciones ha dado origen a acuerdos de cooperación, alianzas 
estratégicas y creación de filiales comunes que han sido analizados por la Comisión. 

6.7 En el transporte aéreo, la liberalización deberá extenderse a las situaciones de monopolio observadas por la 
Comisión en los serv icios de asistencia en escala. 

6.8 En lo que se refiere al transporte marítimo intracomunitário, la politica de competencia debe coordinarse con 
la politica de transportes. El cabotaje debe poder representar una solución complementaria que compita con los 
transportes terrestres en la medida en que las infraestructuras existentes o en proyecto sean insuficientes para dar 
respuesta a las necesidades del desarrollo de los intercambios entre los Estados miembros. 

6.9 En cuanto a la televisión, el CES insta a la Comisión a fomentar mediante las medidas adecuadas un mayor 
acceso por parte de los operadores a acuerdos entre canales de televisión con el fin de disuadir de la celebración 
de acuerdos que garantizan derechos exclusivos para las partes y obstaculizan el acceso a terceros. 

7. Control de los cárteles y abusos de posición dominante 

7.1 El CES observa que la Comisión mantiene su política favorable a la cooperación entre PAME y al desarrollo 
de iniciativas conjuntas de l+D. y que mantiene su línea en materia de cárteles de crisis, admitiendo acuerdos 
entre empresas destinados sólo a conseguir una reducción coordinada del exceso de capacidad de producción en 
determinados sectores, fomentando la especialización y el cierre de instalaciones innecesarias. 

7.2 Por las razones antes citadas, a las que cabe añadir la defensa de una politica de competencia que incentive el 
aumento de competitividad de las empresas europeas, el CES insta a la Comisión a mantener dicha política y 
adoptar una actitud aún más flexible en cuanto a la cooperación horizontal y vertical entre las empresas, en parti
cular en el ámbito de los acuerdos de licencia relacionados con la producción y la distribución de bienes y serv i-
cios. 

7.3 Ajuicio del CES. la Comisión debe seguir respaldando la cooperación empresarial que adquiera el carácter 
de cartelización defensiva o de una adaptación coyunrural. en especial cada vez que las exigencias de la compe
tencia a nivel mundial o los ciclos de mercado justifiquen una atenuación de la competencia entre empresas euro
peas. En muchas ocasiones, y a veces debido a una competencia desleal o privilegiada de empresas no comunita
rias, aparecen formas más o menos sofisticadas de cooperación que deberían ser aceptadas temporalmente en la 
medida en que pretenden no un reparto del mercado comunitario, sino más bien encontrar soluciones conjuntas 
para los exedentes coyunturales de producción. 

7.4 La Comisión debe también vigilar atentamente las modificaciones del equilibrio de fuerzas entre la industria 
y la distribución, sobre todo cuando se trata de la constitución de centrales de compra y de la concentración de las 
empresas de venta al por menor. Es cada vez mayor el riesgo de pérdida de viabilidad no sólo de las PYME in-
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dustriales y agrarias, que pueden encontrarse con dificultades de negociación cada vez mayores en lo que se 
refiere a las condiciones de comercialización de sus productos, sino también de las propias PYME comerciales, 
indispensables en el tejido comercial. 

7.5 El CES considera también necesario proceder a una reflexión sobre las cargas impuestas a los consumidores 

en el contexto de determinadas formas de cooperación con fines medioambientales, así como sobre la eficacia de 

las condiciones de acceso que la Comisión exige en relación con la exención de acuerdos de concesión exclusiva. 

Este problema adquiere una dimensión particular en los sectores liberalizados y desreglamcntados, por lo que es 

necesario verificar la eficacia de dichas condiciones y la forma en que se respetan realmente. Por último, el 

Comité aguarda con gran expectación el debate público sobre la revisión del Reglamento n' 123/85. 

8. Control de las concentraciones 

8.1 En concordancia con el dictamen aprobado el 6 de julio de 1995/ el CES reitera una vez más su posición 

sobre la necesidad de revisarei Reglamento (CEE) n' 4064/89' sobre el control de las concentraciones. La Comu

nidad afronta desafios históricos, que se caracterizan por una clara globalización de la economía. Los desafios de 

la Comunidad son en realidad los desafios de las empresas que en ella desarrollan su actividad. 

8.2 El aumento de la presión competitiva impone la cooperación entre las empresas europeas y su reestructura

ción, y la Comunidad ha de estar en condiciones de dar respuesta a este tipo de necesidades. Las ventajas que de 

ahí resulten para el crecimiento, la competitiv idad y la competencia deben ser valoradas de manera rápida y uni

forme, y el sistema comunitario de control y acompañamiento de la concentración debe poder dar una respuesta 

adecuada a este tipo de situaciones. 

8.3 Es cierto que a través de un loable esfuerzo de armonización espontánea de las legislaciones nacionales de 

competencia realizado por un creciente número de Estados miembros se ha contribuido a instituir en la Comu

nidad un conjunto de referencias normativas no sólo uniformes, sino también coherentes con la legislación 

comunitaria. Sin embargo, también es cierto que la aplicación de la legislación de los Estados miembros se lleva 

a cabo en función de consideraciones que les son propias y que no siempre se ajustan a los imperativos de la com

petencia a nivel europeo y de la competitiv idad internacional, que muchas ν cees se intenta obtener con las inicia

tivas de concentración. De esta manera, las empresas europeas siguen confrontadas a una multiplicidad de con

troles previos y a la necesidad de satisfacer una gran diversidad de criterios de valoración enmarcados esencial

mente en la estrecha perspectiva de la realidad nacional. 

8.4 Por eso insiste el CES en considerar que el hecho de que las concentraciones que impliquen a empresas de 

dos o más Estados miembros sigan siendo examinadas sucesivamente por cada autoridad nacional es incompa

tible con la realización del mercado interior, con el logro de los objetivos de crecimiento y competitividad y con 

la politica de competencia como instrumento de realización de los objetivos del Tratado. La multiplicidad de con

troles nacionales, además de implicar el riesgo de que se adopten decisiones contradictorias, acarrea costes, exige 

esfuerzos administrativos innecesarios e interfiere en los plazos previstos por las empresas. 

5.5 Las empresas europeas que desean la cooperación y la reestructuración corren e! riesgo, absurdo e inne

cesario, de verse confrontadas a decisiones divergentes y a procedimientos de valoración demasiado largos. La 

subsistencia de los controles nacionales con relación a las concentraciones de efectos transfronterizos denota una 

resistencia por parte de los Estados miembros al tratamiento comunitario de situaciones que. en la mayoría de los 

casos, ni siquiera tienen capacidad para controlar eficazmente, ya sea por falta de medios o debido a los límites 

inherentes a su propia soberania. El CES insta a la Comisión a perseverar en la eliminación de este tipo de re

sistencia, que no puede justificarse legitimamente invocando la política de descentralización y el principio de 

subsidiariedad. 

8.6 El CES reconoce el éxito de la aplicación del Reglamento (CEE) n' 4064 89 por parte de la Comisión, así 

como los esfuerzos realizados al objeto de promover su revisión. Precisamente por eso considera que la Comisión 

debe proseguir sus iniciativas al objeto de llevar a buen término la mejora del régimen de control de concentra
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ciones en la Comunidad convenciendo a los Estados miembros de que la modificación del sistema actual no pone 
en entredicho las garantías de mantenimiento de una competencia efectiva a nivel nacional y comunitario. Las 
resistencias en este sentido no pueden sino menoscabar la capacidad de adaptación de las empresas europeas a la 
nueva dimensión mundial de los mercados y tampoco ofrecen a los Estados iembros ninguna prerrogativa verda
deramente útil y eficaz en relación con la protección de la competencia en sus mercados y la mejora de la compe
titiv idad de las empresas nacionales. 

8.7 Consecuentemente, el CES reitera su punto de vista, expresado anteriormente, según el cual la competencia 
de la Comisión debe ampliarse a través de la reducción de los umbrales fijados para determinar la relevancia 
comunitaria de las concentraciones y de la eliminación de la «regla de los dos tercios». Esta ampliación de la 
esfera de acción de la Comunidad concuerda con la necesidad de que sectores cada vez más importantes, como 
los serv icios y los afectados por las medidas nacionales de desreglamentación y privatización, se sometan a un 
tratamiento uniforme. Asimismo, el Comité considera que debe mantenerse el ámbito de las excepciones que son 
competencia exclusiva de la Comisión y que la posibilidad de devolución del «dossier» a las autoridades nacio
nales debe seguir siendo excepcional. 

5.8 En consonancia con su dictamen sobre el «Informe de la Comisión al Consejo relativo a la aplicación del 
Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración», el CES defiende que el aumento de la trans
parencia y la protección de los derechos de terceros no puede poner en peligro uno de los aspectos más positivos 
de la actual reglamentación comunitaria, a saber, la celeridad de los procesos. Por último, el CES insta a la Comi
sión a mantener el control de las concentraciones como instrumento de conservación de una competencia efec
tiva en el mercado comunitario, sin desatender las necesidades de mejora de la competitividad de las empresas 
europeas y la globalización de la competencia a nivel mundial. 

9. Ayudas estatales 

9.1 El CES está de acuerdo con la Comisión al considerar fundamental la politica de control de las ayudas esta
tales. La apertura de los mercados ha hecho que la economia europea sea más sensible a los subsidios y la crisis 
económica ha revelado la importancia de la ayuda a los sectores particularmente afectados. 

9.2 En este contexto, es necesario superar la resistencia al reajuste estructural por parte de los sectores en decli
ve y desincentivar las politicas de ayudas que sean ajenas a la reestructuración de las empresas. 

9.3 Por otra parte, el aumento de la competencia intracomunitária ha dado lugar a medidas de apoyo nacionales 
que es conveniente arbitrar juiciosamente dada la desigual capacidad financiera de los Estados miembros. 

9.4 El CES considera que es necesario mejorar las informaciones relativas a la importancia c incidencia no sólo 
de las ayudas estatales, sino también de las avudas comunitarias, y estudiar sus repercusiones. El XXIII Informe 
no contiene indicaciones que permitan cuantificar. ni siquiera de forma aproximada, la importancia de estas ayu
das. Los medios económicos necesitan informaciones al respecto y el CES aguarda con expectación la publica
ción de un inventario actualizado de las ayudas estatales. 

9.5 Por otra parte, el CES insta a la Comisión a perfeccionar el difícil control de las ayudas concedidas por las 
entidades locales y regionales de los Estados miembros, que disponen para ello de una gran autonomía. La inci
dencia de estas ayudas es creciente y. si bien es preciso no poner en entredicho estos instrumentos de desarrollo 
regional, conviene mantener al respecto una estrecha vigilancia. 

9.6 Con vistas a integrar la economía europea en el ámbito más amplio del mercado mundial, el CES destaca la 
necesidad de seguir vigilando atentamente las ayudas concedidas por terceros países, en particular por los princi
pales socios comerciales de la Comunidad. Este tipo de incentivos, más o menos discreto, tiene tendencia a 
aumentar, por lo que la Comunidad perderia su legitimidad en su contienda con las políticas de ayudas de los 
Estados miembros si descuidara la vigilancia de las medidas de ese tipo adoptadas por terceros países. 

9.7 El CES respalda los esfuerzos de la Comisión encaminados a detectar los incentivos ofrecidos por dichos 
países que influyen en las condiciones de competencia en los mercados fundamentales de las empresas comuni
tarias y a la elaboración de un inventario de las principales ayudas de ese tipo actualmente existentes. 
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10. Mejora de los procedimientos y derechos de defensa 

10.1 El CES suscribe la idea de que la eficacia de la política de competencia pasa por la simplificación y acele
ración de los procedimientos y que la cooperación entre empresas es particularmente sensible a la eliminación de 
trámites burocráticos. 

10.2 Por consiguiente, respalda las nuevas normas destinadas a acelerar el tratamiento de los casos de empresas 

con estructuras comunes, con carácter de cooperación, que presentan similitudes con las concentraciones y que, 

por consiguiente, justifican una mejora del diálogo entre la Comisión y las empresas interesadas al objeto de 

esclarecer todas las implicaciones de cada caso concreto. 

10.3 El CES es consciente de que los medios de que dispone la Comisión son limitados. En este contexto, en 

principio, no es necesario adoptar decisiones formales a condición de que las empresas renuncien voluntariamen

te a las prácticas restrictivas de competencia de que se les acuse. 

10.4 No obstante, el CES considera que el hecho de que se archiven procesos cuando se retiren las reclamacio

nes correspondientes o por modificación unilateral de las prácticas restrictivas no debe obstar para que se proce

da a una apreciación sumaria de las condiciones en que las empresas implicadas seguirán ejerciendo su actividad. 

En efecto, no siempre las soluciones satisfactorias para las partes implicadas son compatibles con los imperativos 

de la libertad de competencia, sobre todo cuando el origen del problema son situaciones de dominio de mercado. 

10.5 El CES hace hincapié en la importancia que reviste la reciente jurisprudencia del Tribunal de Primera 

Instancia, por la que se confirma la salvaguardia de los intereses y derechos afianzados en la Comunidad y se 

subraya la necesidad de defender la competencia, incluso cuando a la hora de imponer las restricciones se hayan 

seguido prácticas usuales, conocidas y toleradas por las autoridades nacionales (véase el punto 5.6 del presente 

dictamen). 

10.6 El Comité considera indispensable proteger los derechos de defensa en el proceso de aplicación de las nor

mas de competencia de la Comunidad. Es preciso mejorar aún más los procedimientos de la Comisión en lo que 

se refiere a la transparencia de las acusaciones, plazos de respuesta, acceso al «dossier» que contiene los elemen

tos de prueba y audición ante el consejero auditor. 

10.7 El Comité considera que debe prevalecer el derecho a conocer todos los documentos en que se basa la acu

sación —ya sean favorables o desfavorables—. excepto cuando esté enjuego realmente la protección del carácter 

confidencial del secreto profesional. 

10.8 En el actual sistema de instrucción, la Comisión debe seguir desempeñando un papel de árbitro en este lipo 

dc conflictos. Por esta razón, el Comité insta a la Comisión a tener bien presente que ella, a la vez. juzga e 

instruye y a mejorar las garantías de defensa, en particular fortaleciendo el papel del consejero auditor. 

11. Conclusiones 

11.1 El CES insta a la comisión a que. a la hora de definir su politica de competencia, tome en consideración las 

preocupaciones manifestadas en el presente dictamen por los representantes de los diferentes sectores de la vida 

económica y social. 

I 1.2 El aumento de la competencia no resuelve por si solo los problemas de la competitiv idad y del empleo en la 

Comunidad. Por consiguiente, habrá que prestar una atención particular al entorno jurídico, administrativo, 

político ν social en que se desarrolla la actividad empresarial y se ejerce la politica de competencia. 

11.3 La autonomía de la política industrial no va en detrimento de la política de competencia, al tiempo que la 

búsqueda de soluciones para los eventuales conflictos que pudieran surgir entre ambas no significa necesaria

mente la subordinación de la primera a la segunda. 

I 1.4 La politica de competencia en la Unión Europea tiene que ser considerada en el contexto de la liberaliza

ción del comercio mundial y de las actitudes adoptadas a este respecto por los principales socios de la Comu
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nidad, por lo que resulta indispensable proseguir la dinámica de la convergencia de las normas y políticas de com

petencia en el marco de la OMC. 

11.5 La aplicación del principio de subsidiariedad presupone una mayor eficacia de la actuación de los Estados 

miembros, condición que. en materia de política de competencia, sólo podrá apreciarse ante cada caso concreto. 

11.6 La uniformidad de la política de control de las concentraciones es vital para las empresas europeas y, en 

esta perspectiva, se impone la necesidad de ampliar el ámbito de las competencias y de la acción comunitaria en 

el marco de la revisión del actual Reglamento (CEE) n' 4064 89. 

11.7 Las ayudas prestadas por los Estados miembros y sus diversos entes, así como las ayudas brindadas por ter

ceros países, alteran las condiciones de la competencia en la comunidad, por lo que está justificado el manteni

miento de su vigilancia y la divulgación pública y actualizada del carácter e impacto de dichas ayudas, a fin de 

permitir la mejor orientación de los agentes económicos. También es necesaria una mayor información sobre la 

incidencia de las ayudas comunitarias. 

11 .S Por último, el CES insta a la Comisión a que garantice un justo equilibrio entre los derechos de defensa y la 

protección de los secretos empresariales ν a que mantenga una actitud vigilante y un papel activo en la defensa de

la competencia en la Comunidad considerando las asociaciones representativas de los diversos sectores econó

micos y sociales como indispensables para proteger los intereses legítimos y la realización de los objetivos de la 

Comunidad. 

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1994. 

El Presidente del Comité Económico y Social 

Carlos FERRER 

El Secretario General del Comité Económico y Social 

SimonPiere NOTHOMB 
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Respuesta del Sr. Van Miert al dictamen sobre el Vigésimo tercer 
Informe sobre la política de competencia 

Puntos fundamentales del dictamen del CHS Posición de la Comisión 

/. Consideraciones generales 

1.3. El CES reconoce el esfuerzo de información 
llevado a cabo por la Comisión, que se obser
va no sólo en la organización del extenso 
XXIII Informe Anual, sino también a través 
de la proliferación de un importante conjun
to de documentos complementarios, cuya 
actualidad debe mejorarse y cuyo ritmo de 
divulgación debe ser mantenido y si fuera 
posible aumentado. La iniciativa de crear un 
servicio de información se acoge con expec
tación. Será de utilidad conocer en el futuro 
los resultados de esta experiencia a través de 
una reseña periódica de las cuestiones plan
teadas y de las respuestas dadas a las mis
mas. 

Durante el período del 1/9/93 al 1/9/94, los servicios 
de la Comisión respondieron a 358 preguntas proce
dentes del exterior. En el período del 1/1/94 al 
31/12/94, respondieron a 697 preguntas del mismo 
tipo. Asimismo, se creó una «Newsletter» de la que 
se han publicado hasta la fecha tres números. 

1.4. El Informe contiene, como es habitual, no 
sólo un análisis de la actividad de la Comi
sión, sino también indicaciones en cuanto a 
la forma en que pretende actuar en el futuro. 
La divulgación de estas orientaciones ha 
sido siempre bien acogida por el Comité, 
toda vez que permite una adaptación opor
tuna de los principales interesados y suscita 
un debate público indispensable para el 
éxito de la política comunitaria. El Comité 
invita a la Comisión a mantener y mejorar, 
en la medida de lo posible, las indicaciones 
sobre la futura evolución de la política de 
competencia, indicaciones que se consideran 
muy valiosas para los agentes económicos 
interesados. 

La Comisión se congratula de los comentarios del 
Comité a este respecto. Según se desprende el párra
fo 129 del presente informe, la Comisión continúa 
indicando cuáles son los principales ámbitos en los 
que pueden producirse acontecimientos importantes 
a la hora de aplicar la política de competencia. 

3. Articulación con las politicas de la Comunidad 

3.7. Por todas estas razones, el CES entiende que 
la autonomía de la política industrial comu
nitaria sirve mejor a los objetivos últimos de 
la política de competencia, l'n sinnúmero de 
casos de cooperación y de acuerdos entre 
empresas son defensivos y coyunturales y no 
persiguen, ni tienen que perseguir, objetivos 
de reorganización estructural o de alcance 
di un nivel de competitividad internacional. 
Cada caso debe valorarse de manera rea-

Por lo que se refiere a las relaciones entre la política 
industrial y la de competencia, véase la respuesta al 
punto 4.3. En lo referente a la cooperación entre 
empresas, la Comisión comparte el dictamen del 
Comité en cuanto a la necesidad de valorar caso por 
caso las formas de cooperación y los acuerdos. 

En efecto, una de las prioridades de la Comisión 
estriba en facilitar, mediante una política clara y 
decisiones rápidas, los movimientos de concentra-
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Puntos fundamentales del dicta: ción de la Comisión 

lista, en función de las particularidades pro
pias de cada industrial y de las condiciones 
de competencia internacional, que muchas 
veces no se hallan en un contexto de reduc
ción coordinada de sus capacidades. 

ción y la cooperación entre empresas siempre que no 
pongan en peligro la competencia efectiva y el dina
mismo del mercado. Aquéllos pueden contribuir a la 
reestructuración de la economía mientras que las 
segundas pueden permitir, por ejemplo, realizar 
importantes economías de escala. 

La Comisión considera que lo más importante con
siste en situar estas operaciones en su contexto y 
plantearse sus efectos sobre la competencia en los 
mercados afectados. En la práctica se trata, en pri
mer lugar, de efectuar un análisis con arreglo al apar
tado 1 del articulo 85. es decir en determinar si los 
acuerdos en cuestión producen el efecto de restringir 
la competencia. En caso afirmativo, con arreglo a la 
evaluación de la aplicabilidad del apartado 3 del artí
culo 85. hay que valorar a continuación las ventajas 
derivadas de la cooperación en comparación con las 
desventajas en términos de reducción de la compe
tencia. En cualquier caso, una forma de cooperación 
no puede poner en peligro la competencia efectiva, 
lo cual seria nefasto para la competitiv idad (véase al 
respecto la respuesta al punto 4.3). 

3.11 En la lucha contra el «dumping» > los cárte
les proteccionistas de empresas de terceros 
países, el CES insta a la Comisión no sólo a 
mejorar la eficacia del control «anti-dum
ping» en el marco del nuevo acuerdo de la 
Ronda Uruguay sobre la aplicación del ar
tículo VI del GATT, y a encontrar compro
misos para el control de la competencia por 
parte de las autoridades competentes de los 
principales socios comerciales, sino también 
a considerar tales comportamientos en la 
valoración de las reacciones concertadas por 
parte de las empresas europeas. 

3.12 En lo que se refiere a la política de empleo, el 
CES insta a la Comisión a seguir teniendo en 

La nueva normativa en materia de antidumping esta
blece que se tengan en cuenta, durante las investiga
ciones, las condiciones de competencia existentes en 
el sector en cuestión tanto en el país de exportación 
como en la Unión. Este ejercicio requiere, dentro de 
los limites de los recursos disponibles, una estrecha 
coordinación dentro de la Comisión entre los serv i-
cios encargados de estas investigaciones y los res
ponsables de la competencia. 

Por cuanto se refiere a la aplicación de las normas de 
competencia por las autoridades competentes de los 
países socios, cabe remitirse a las observaciones pre
sentadas por la Comisión en respuesta al punto 4.4. 

En cuanto a las «reacciones concertadas por parte de 
las empresas europeas» en respuesta a prácticas 
comerciales desleales, la Comisión invita al Comité 
a remitirse a sus observaciones en respuesta a los 
puntos 4.6. 4.7 y 4.8. La Comisión subraya, por olía 
parte, que. con arreglo a la nueva normativa, los 
instrumentos comerciales de defensa no deben uti
lizarse con objeto de proteger, dentro de la Unión, 
prácticas que infrinjan el derecho de competencia. 

Las directrices comunitarias sobre ayudas estatales 
de salvamento y reestructuración de empresas en cri-
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cuenta los aspectos de carácter social, tanto 
a nivel de la política de ayudas como de la 
cooperación entre empresas, sin perder de 
vista los objetivos fundamentales de la políti
ca de competencia. 

sis, adoptadas por la Comisión en julio de 1994, 
reflejan claramente que la Comisión tiene en cuenta 
los aspectos sociales a la hora de controlar las ayudas 
estatales. Este hecho ya se reflejaba de forma explí
cita en el control de las ayudas estatales con finali
dad regional y en las normas aplicables a las ayudas 
para las PYME. 

Por otra parte, la Comisión está preparando para 
1995 unas directrices sobre ayudas a la creación de 
empleo. Estas directrices deberían confirmar, por 
una parte, su enfoque especialmente favorable por lo 
que se refiere a las ayudas que facilitan la contrata
ción de aquellas categorías de parados que experi
mentan dificultades particulares de inserción o rein
serción en el medio laboral y, por otra, su preocupa
ción por limitar los falseamientos de la competencia 
y los riesgos de desplazamiento de los problemas 
sociales que pueden derivarse de determinadas 
medidas de la política de creación de empleo en los 
Estados miembros. 

4. Dimensión internacional de la política de competencia 

4.1. El CES considera muy importante el énfasis 
que la Comisión pone en la problemática de 
la dimensión internacional de la política de 
competencia y en el reconocimiento de la 
incidencia de la globalización de los merca
dos en las orientaciones de la política comu
nitaria de competencia. Se trata de un asun
to que ha preocupado repetidas veces al 
Comité. 

4.2. En anteriores dictámenes ya se ha señalado 
la necesidad de situar la política de compe
tencia de la Comunidad en el contexto del 
mercado mundial. Bajo esta óptica, parece 
efectivamente indispensable afrontar sin 
recelo alguno la cooperación entre empresas 
europeas, incluso entre las más importantes 
en términos de capacidad económica y de 
mercado, al objeto de permitirles hacer fren
te a la competencia, ya sea en el mercado 
comunitario o en los de terceros países. 

La Comisión reconoce las repercusiones de la globa
lización de los mercados en su análisis individual de 
los asuntos, cuando se trata de definir el mercado 
geográfico de referencia, lo que permite proceder a 
una verdadera evaluación del impacto sobre la com
petencia. 

Por ejemplo, en los casos de alianzas estratégicas, la 
Comisión analiza esta forma de cooperación de 
manera global y dinámica con objeto de sopesar las 
ventajas en cuanto a sinergias y las desventajas sobre 
la competencia. 

Como ya se mencionó en la respuesta al punto 3.7. la 
Comisión procura especialmente desarrollar una 
politica que permita los movimientos de concentra
ción y la cooperación entre empresas siempre que no 
pongan en peligro la competencia efectiva y el dina
mismo del mercado. Por ejemplo, en el asunto Phi
lips Thomson Sagem la Comisión autorizó la crea
ción de una empresa en participación encargada del 
desarrollo, concepción, producción y venta de crista
les líquidos de matriz activa. Aunque las tres empre
sas matrices representan la totalidad de fabricantes 
europeos, la Comisión consideró que dichas empre
sas podrían así producir productos de alta tecnologia 
en un ámbito en el que la competencia de proveedo-
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res extranjeros (fundamentalmente japoneses) es 
importante y que. por consiguiente, esta empresa en 
participación no supondrá para las sociedades matri
ces un medio para eliminar la competencia en este 
mercado. Más recientemente, la Comisión prosiguió 
aplicando un análisis realista del mercado al valorar 
los asuntos BT-MC1 y Pasteur Mérieux/Merck y 
pudo autorizar ambas operaciones de cooperación. 

Es evidente que, cuando el mercado afectado es 
nacional, si la empresa en cuestión se encuentra en 
una posición dominante en dicho mercado, la Comi
sión debe intervenir. Este fue el caso del reciente 
asunto Procter & Gamble/VP Schickcndanz. 

4.3. Puede que no resulte fácil conciliar el impe
rativo de la competitividad mundial de las 
empresas comunitarias con el mantenimien
to de una competencia efectiva en el merca
do común. No obstante, es importante no 
establecer en este ámbito preferencias 
apriorísticas y rígidas ligadas a la primacía 
incondicional de la competencia en el merca
do común, tanto más cuanto que sólo en 
cada caso concreto, y atendiendo al contexto 
en el que operan las empresas no comunita
rias a partir de sus propios países, en parti
cular en materia de incentivos, es posible 
definir las condiciones adecuadas para la 
competitividad internacional de las empre
sas de la Comunidad y la salvaguardia de la 
competencia en el mercado común. 

4.4 La convergencia de la política comercial y de 
la política de competencia en las relaciones 
con los países del GATT ha sido difícil. Los 
esfuerzos realizados para llegar a un acuer
do multilateral de defensa de la competencia 
han sido vanos y es probable que transcu
rran aún varios años sin resultados. El CES 
considera necesario perseverar en el intento 
de concretar una solución multilateral para 
el problema y. entre tanto, respalda la firma 
de acuerdos bilaterales con los socios comer
ciales más importantes, como es el caso de 
los EE.LL., y el perfeccionamiento de su 
aplicación, y confía en que empiecen a pro
ducir efecto las presiones ejercidas ante los 
principales socios comerciales en el sentido 
de aplicar severamente sus propias dispo-

El artículo 130 del Tratado establece claramente que 
no existe contradicción alguna entre la política 
comunitaria industrial y la de competencia. Indica 
asimismo que la politica industrial, cuyo objetivo es 
la competitividad internacional, pretende instaurar o 
mantener unos mercados abiertos a la competencia. 
La aplicación de estos principios se recoge tanto en 
el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y 
empleo como en la Comunicación «Una política 
industrial competitiva para la Unión Europea». Se 
considera que la politica dc competencia aplicada 
con rigor es un instrumento indispensable, y no un 
obstáculo, para salvaguardar la competitiv idad de las 
empresas. Sin embargo, conviene recordar que las 
normas de competencia no constituyen un fin en si 
mismas, ya que su razón de ser es la consecución cic
los objetivos fundamentales del Tratado, y que. por 
consiguiente, no cabe aplicarlas aisladamente. 

La Comisión comparte la opinión del Comité en 
cuanto a la necesidad de fomentar la cooperación 
internacional por lo que a la competencia se refiere. 
El pasado otoño, con la asistencia de expertos ajenos 
a la institución, inició una reflexión pormenorizada 
para definir las etapas de un enfoque gradual que 
desemboque en un acuerdo multilateral. 

Simultáneamente, considera, al igual que el Comité, 
que es necesario desarrollar una red de acuerdos 
bilaterales con los más importantes socios comercia
les. En este sentido, a raíz, de la sentencia del Tribu
nal de Justicia por la que se anulaba el acto mediante 
el cual la Comisión decidió, en 1991, concluir un 
acuerdo con Estados Unidos, espera que el Consejo 
estará en fecha breve en condiciones de aprobar la 
continuación de la aplicación de dicho acuerdo. 
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siciones en materia de defensa de la compe
tencia. Sin embargo, cl CES considera que 
una cooperación multinacional o bilateral 
sólo es aceptable si responde a una reciproci
dad absoluta y si la confidencialidad de las 
informaciones intercambiadas está lo sufi
cientemente garantizada. 

Por otra parte, por mandato del Consejo, la Comi
sión inició negociaciones con Canadá con vistas a la 
conclusión de un acuerdo semejante. 

La Comisión estima también, al igual que el Comité, 
que conviene alentar las tareas emprendidas por las 
autoridades de competencia en países en los que 
existen aún prácticas restrictivas que obstaculizan el 
acceso al mercado de los productos extranjeros. La 
cooperación más activa con estas autoridades de 
competencia contribuirá a la consecución de este 
resultado. 

4.5. Mientras no sea posible alcanzar un consen
so sobre un conjunto de normas internacio
nales eficaces y adoptar un verdadero código 
internacional de defensa de la competencia, 
es preciso procurar definir un conjunto de 
principios esenciales mínimos que sirvan de 
orientación a los derechos nacionales y con
tribuyan a su armonización. No obstante, la 
armonización de las legislaciones nacionales 
es un objetivo insuficiente si no existe con
vergencia de criterios en la aplicación de las 
normas de competencia. Por consiguiente, el 
CES considera necesario, incluso en relación 
con los países que cuentan con reglamenta
ciones próximas a la comunitaria, observar 
atentamente la aplicación del control de la 
competencia por parte de los principales 
socios comerciales. 

Por último, en sus relaciones con las autoridades de 
competencia de terceros países, la Comisión conti
nuará tomando todas las medidas necesarias para 
proteger la confidencialidad de las informaciones de 
las que es depositaria. Señala que. hasta este 
momento, ninguna empresa ha sufrido perjuicio 
alguno por este motivo. 

La Comisión participa activ amenté en distintos foros 
(especialmente en la OCDE) en los trabajos de 
armonización de las legislaciones sobre competen
cia. Sin embargo, estima que. por encima de las 
divergencias que subsisten entre las legislaciones de 
los distintos socios comerciales, es necesario conce
der prioridad a la aplicación eficaz de las normas 
nacionales (o regionales). 

4.6. El CES es consciente de que la delicada 
situación económica que atraviesan los paí
ses de Europa Central justifica cierta flexi
bilidad. A pesar del paralelismo existente 
entre las normas del Tratado CE y las dispo
siciones de los acuerdos firmados con estos 
países, es probable que no tengan ni capaci
dad ni condiciones para aplicar rigurosa
mente una política de competencia basada 
en dichos principios. 
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4.7. No obstante, conviene no olvidar que las 
condiciones de producción en países caracte
rizados por un fuerte intervencionismo esta
tal y la forma en que se organizan sus 
exportaciones pueden tener consecuencias 
inaceptables para algunos sectores empre
sariales de la Comunidad cuya competitivi
dad es. en circunstancias normales, indiscu
tible. 

El CES insta, pues, a la Comisión a mante
ner también una atenta vigilancia de las 
relaciones comerciales con estos países en el 
ámbito de las disposiciones de los acuerdos 
internacionales vigentes y a reaccionar de 
manera apropiada y a su debido tiempo en el 
marco del GATT, y a poner de manifiesto en 
este sentido eventuales formas de coopera
ción defensiva que puedan realizar empresas 
de la Comunidad. 

La Comisión se ha comprometido a velar por la 
instauración de una «igualdad de condiciones» éntre
la Unión y los países de Europa central. Esta tarea, 
que se enmarca en los acuerdos europeos, se basa en 
la adopción de normas de aplicación de las disposi
ciones sobre competencia contenidas en estos acuer
dos, adopción a la que se está procediendo actual
mente. Sin embargo, la Comisión es consciente, 
especialmente por lo que se refiere al régimen de las 
ayudas estatales, que es necesario tener en cuenta las 
especiales dificultades de estas economías en transi
ción. La Comisión considera que un marco rigido de
las condiciones de aplicación de las normas de com
petencia debería suponer la progresiva reducción de
la necesidad de utilizar las medidas de defensa 
comercial contra estos países. La Comisión no con
sidera que una mayor tolerancia frente a los «carteles 
defensivos» dentro de la Unión constituya una res
puesta adecuada y conforme al derecho comunitario 
frente a las presiones comerciales ejercidas por los 
socios comerciales de la Unión. 

5. Subsidiariedad y descentralización 

Aplicar la legislación nacional en nombre de 
la subsidiariedad para resolver problemas 
de interés comunitario y descentralizar la 
aplicación de la legislación comunitaria esti
mulando la actuación de las autoridades y 
jurisdicciones nacionales sobre la base de 
dicha legislación constituyen objetivos meri
torios. Sin embargo, esta manera de proce
der no debe poner en entredicho la aplica
ción uniforme de la legislación comunitaria 
ni debe permitir que se creen situaciones en 
las que comportamientos claramente con
trarios a las normas de competencia del 
Tratado queden fuera del control de las 
autoridades de los Estados miembros. 

La Comisión asume con satisfacción la valoración 
positiva del Comité Económico y Social sobre el 
cometido y la importancia de la aplicación descen
tralizada de las normas comunitarias de competen-

Especialmente. comparte la valoración del Comité 
sobre los límites que se deben imponer a la aplica
ción de los derechos nacionales para resolver los 
problemas de interés comunitario, al menos cuando 
el contenido de estos derechos sea considerablemen
te diferente del del derecho comunitario. 
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5.7. Por consiguiente, el Comité considera que la 

Comisión deberá examinar atentamente las 

características de cada caso concreto antes 

de paralizar una reclamación υ de encomen

dar su control a las autoridades de los Esta

dos miembros, mostrándose disponible para 

reabrir el proceso en caso de que no se le 

haya dado un curso satisfactorio a su debido 

tiempo. 

Asimismo, es consciente de que la intervención de 

las autoridades nacionales para resolver los asuntos 

que son competencia del derecho comunitario no 

debería en ningún caso dar lugar a que un asunto no 

quede debidamente resuelto. 

7. Control de los acuerdos entre empresas y abusos de posición dominante 

7.2. Por las razones antes citadas, a las que cabe 

añadir la defensa de una política de compe

tencia que incentive el aumento de competi

tividad de las empresas europeas, el CES 

insta a la Comisión a mantener dicha políti

ca y adoptar una actitud aún más flexible en 

cuanto a la cooperación horizontal y vertical 

entre las empresas, en particular en el ámbi

to de los acuerdos de licencia relacionados 

con la producción y la distribución de bienes 

ν servicios. 

La Comisión comparte el dictamen del Comité 

Económico y Social en cuanto a la valoración de los 

acuerdos de cooperación horizontal o vertical. En 

efecto, estos acuerdos deben ser prejuzgados favora

blemente en la medida en que contribuyen a incre

mentar la competitividad de las empresas participan

tes dinamizando así en mayor medida el juego de la 

competencia. La Comisión ha seguido esta orienta

ción a la hora de tramitar numerosos asuntos indivi

duales y continuará inspirándose en estas ideas a la 

hora de revisar los reglamentos de exención por cate

gorias, tal y como lo demuestra su proyecto de nuevo 

reglamento sobre los acuerdos de transferencia de 

tecnología, que. en lo sucesivo, abarcará las licencias 

de patente, las licencias de conocimientos técnicos y 

las licencias mixtas. 

7.3. A juicio del CES, la Comisión debe seguir 

respaldando la cooperación empresarial que 

adquiera el carácter de cartelizacíón defen

siva o de una adaptación coyuntura!, en 

especial cada vez que las exigencias de la 

competencia a nivel mundial o los ciclos de 

mercado justifiquen una atenuación de la 

competencia entre empresas europeas. En 

muchas ocasiones, y a veces debido a una 

competencia desleal o privilegiada de 

empresas no comunitarias, aparecen formas 

más o menos sofisticadas de cooperación 

que deberían ser aceptadas temporalmente 

en la medida en que pretenden no un reparto 

del mercado comunitario, sino más bien 

encontrar soluciones conjuntas para los 

excedentes coyunturales de producción. 

La Comisión está decidida a continuar luchando 

contra los carteles de fijación de precios o de reparto 

de mercados. Los carteles son tan nefastos que son 

ilegales «per se». 

Tal y como se subrayaba en el Libro blanco sobre 

crecimiento, competitividad y empleo y en la recien

te Comunicación sobre la política de competitiv idad 

industrial de la UE. la competencia efectiva es una 

condición sine qua non de la competitividad de 

nuestra economia. 

Sin embargo, la Comisión puede admitir determina

dos acuerdos restrictivos de la competencia que afec

ten a todo un sector siempre que no supongan una 

reducción coordinada de los excesos de capacidad y 

que no limiten de cualquier otra forma la libertad de 

decisión individual de las empresas. También es 

necesario que se cumplan una serie de condiciones 

contempladas en el punto 85 del XXIII Informe. En 

este sentido, la Comisión ha adoptado una actitud 

favorable frente a un cartel de crisis creado por pro
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7.4. La Comisión debe también vigilar atenta

mente las modificaciones del equilibrio de 

fuerzas entre la industria y la distribución, 

sobre todo cuando se trata de la constitución 

de centrales de compra y de la concentración 

de las empresas de venta al por menor. Es 

cada vez mayor el riesgo de pérdida de ν labi

lidad no sólo de las PYME industriales y 

agrarias que pueden encontrarse con difi

cultades de negociación cada vez mayores en 

lo que se refiere a las condiciones de comer

cialización de sus productos, sino también de 

las propias PYME comerciales, indispen

sables en el tejido comercial. 

ductores de ladrillos neerlandeses (cf. XXIII Infor
me, punto 89). 

La evolución de la relación de fuerzas entre la in

dustria y las grandes empresas de distribución es 

objeto, desde hace ya varios años, de un seguimiento 

detallado por parte de la DG IV tanto por lo que se 

refiere a los acuerdos entre distribuidores relativos a 

la creación de centrales internacionales de compras 

como por lo que se refiere a los electos de las con

centraciones de dimensión comunitaria entre distri

buidores sobre los fabricantes industriales. 

La DG IV ha debido crear un «grupo de trabajo 

ínterservicios sobre centrales de compras» com

puesto por funcionarios pertenecientes a todos los 

servicios afectados de la DG IV así como de la DG 

XXIII. Las reflexiones de este grupo de trabajo han 

dado lugar a dos conclusiones fundamentales. En 

primer lugar, la creación de centrales de compra por 

parte de los distribuidores con objeto de obtener 

mejores condiciones de abastecimiento no consti

tuye por sí misma y a priori una práctica contraria a 

la competencia. En segundo lugar, hay que analizar 

cuidadosamente el efecto global de la actividad de 

estas centrales tanto con respecto a los proveedores 

como al consumidor final y establecer una especie 

de balance económico de sus actividades. 

Por otra parte, varias decisiones adoptadas en aplica

ción del reglamento sobre las operaciones de con

centración indican que la valoración de estas opera

ciones debe efectuarse teniendo en cuenta no sólo 

los efectos de la concentración sobre los consumido

res finales sino también el mayor poder de mercado 

que puede ejercerse frente a los proveedores. 

A finales de 1994 y comienzos de 1995. la DG IV 

organizó unos seminarios sobre diferentes aspectos 

de la distribución a escala europea. Se estudiaron los 

problemas específicos relativos a las relaciones entre

productores y distribuidores, aunque de forma par

cialmente satisfactoria, dada la falta de disponibili

dad de los representantes de los productores para 

participar en este tipo de debates en ambas ocasio

nes. 

7.5. El CES considera también necesario proce

der a una reflexión sobre las cargas im

puestas a los consumidores en el contexto de 

determinadas formas de cooperación con 

Con vistas a los inicios del debate público, la Comi

sión publicó el proyecto de Reglamento 123/85 revi

sado (DO C 379. de 3 1.12.1994 ). Con este motivo. 
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fines medioambientales, así como sobre la 
eficacia de las condiciones de acceso que la 
Comisión exige en relación con la exención 
de acuerdos de concesión exclusiva. Este 
problema adquiere una dimensión particu
lar en los sectores liberalizados y desregla
mentados, por lo que es necesario verificar 
la eficacia de dichas condiciones y la forma 
en que se respetan realmente. Por último, el 
Comité aguarda con gran expectación el 
debate público sobre la revisión del Regla
mento n° 123/85. 

invitó a todos los interesados a comunicarles sus 
observaciones antes del 28.2.1995. 

En su momento, la Comisión decidirá, habida cuenta 
de las posiciones de los Estados miembros, del Par
lamento Europeo, del Comité Económico y Social 
así como de las observaciones de los sectores econó
micos y de las asociaciones de consumidores, cuáles 
son las modificaciones que se pueden introducir en 
el proyecto de reglamento con objeto de adecuarlo al 
estado actual del debate. 

rV. Control de las concentraciones 

8.3. Es cierto que a través de un loable esfuerzo 
de armonización espontánea de las legisla
ciones nacionales de competencia realizado 
por un creciente número de Estados miem
bros se ha contribuido a instituir en la 
Comunidad un conjunto de referencias nor
mativas no sólo uniformes, sino también 
coherentes con la legislación comunitaria. 
Sin embargo, también es cierto que la aplica
ción de la legislación de los Estados miem
bros se lleva a cabo en función de considera
ciones que les son propias y que no siempre 
se ajustan a los imperativos de la competen
cia a nivel europeo y de la competitiv idad in
ternacional que muchas veces se intenta ob
tener con las iniciativas de concentración. De 
esta manera, las empresas europeas siguen 
confrontadas a una multiplicidad de contro
les previos y a la necesidad de satisfacer una 
gran diversidad de criterios de valoración 
enmarcados esencialmente en la estrecha 
perspectiva de la realidad nacional. 

8.4. Por eso insiste el CES en considerar que el 
hecho de que las concentraciones que impli
quen a empresas de dos o más Estados 
miembros sigan siendo examinadas sucesi
vamente por cada autoridad nacional es 
incompatible con la realización del mercado 
interior, con el logro de los objetivos de creci
miento y competitividad y con la política de 
competencia como instrumento de realiza
ción de los objetivos del Tratado. La multi
plicidad de controles nacionales, además de 
implicar el riesgo de que se adopten decisio
nes contradictorias, acarrea costes, exige es-

La Comisión comparte el concepto del CES en cuan
to a los objetivos del control comunitario de las con
centraciones entre empresas. En efecto, junto al 
objetivo fundamental de mantener y desarrollar una 
competencia eficaz, este control persigue incremen
tar la competitiv idad global de la industria europea y 
favorecer la plena realización y profundización del 
mercado interior, otorgando una valoración positiva 
a las reestructuraciones relacionadas con la supre
sión de las fronteras interiores. Por este motivo, el 
Reglamento garantiza, en unos plazos cortos, el 
tratamiento homogéneo que necesitan las empresas 
en toda Europa. 

La Comisión toma nota de la valoración positiva del 
CES en cuanto al funcionamiento del control de las 
concentraciones durante los cuatro primeros años de 
vigencia del Reglamento. La Comisión ha intentado 
hacer que este funcionamiento fuese aún más eficaz 
al adoptar en 1995 un nuevo Reglamento de aplica
ción, un nuevo impreso CO y cuatro nuevas comuni
caciones interpretativas. 

Al igual que el CES. la Comisión considera que 
debería ampliarse el beneficio que supone un siste
ma de control único de las operaciones de fusión, 
adquisición y creación de empresas comunes de 
dimensión comunitaria, de tal forma que abarque un 
número mayor de operaciones transfronterizas. en 
las que a menudo interviene aún el control de varios 
Estados. Por otra parte, en su informe de 1993 al 
Consejo, la Comisión llegó a la conclusión de que 
existían importantes argumentos desde el punto de 
vista económico, jurídico y administrativ o en pro de 
una reducción de los umbrales de volumen de nego
cios que determinan el ámbito de aplicación del 
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fuerzos administrativos innecesarios e inter

fiere en los plazos previstos por las empre

sas. 

Reglamento. La Comisión considera que los argu

mentos expuestos en 1993 a favor de dicha reduc

ción continúan siendo válidos con vistas a la revisión 

del Reglamento sobre concentraciones, que debe 

efectuarse a más tardar en 1996. 

9. Avudas estatales 

9.4. El CES considera que es necesario mejorar 

las informaciones relativas a la importancia 

e incidencia no sólo de las ayudas estatales, 

sino también de las ayudas comunitarias, y 

estudiar sus repercusiones. EI W i l l Infor

me no contiene indicaciones que permitan 

cuantificar. ni siquiera de forma aproxima

da, la importancia de estas ayudas. Los 

medios económicos necesitan informaciones 

al respecto y el CES aguarda con expecta

ción la publicación de un inventario actua

lizado de las avudas estatales. 

La Comisión comparte el dictamen del Comité 

Económico y Social en lo referente a las ayudas esta

tales. 

Los Informes sobre ayudas estatales en la Unión 

Europea constituyen el principal instrumento de 

cuantificación y análisis de las ayudas concedidas en 

los Estados miembros. La cuarta edición, a punto de 

finalizar, abarcará también por primera vez las avu

das comunitarias. 

9.6. Con vistas a integrar la economía europea 

en el ámbito más amplio del mercado mun

dial, el CES destaca la necesidad de seguir 

vigilando atentamente las ayudas concedi

das por terceros países, en particular por los 

principales socios comerciales de la Comu

nidad. Este tipo de incentivos, más o menos 

discreto, tiene tendencia a aumentar, por lo 

que la Comunidad perdería su legitimidad 

en su contienda con las políticas de ayudas 

de los Estados miembros si descuidara la 

vigilancia de las medidas de ese tipo adopta

das por terceros países. 

La Comisión es consciente de que necesario seguir 

ν igilando atentamente las ayudas concedidas por ter

ceros países. El acuerdo alcanzado en cl GATT sobre 

un código de subvenciones y de derechos compensa

torios influenciado en gran medida por la experien

cia y las normas comunitarias en este ámbito y el 

futuro sistema de notificación de ayudas a la OMC 

constituyen un paso importante en este sentido. Por 

otra parte, las normas y mecanismos de vigilancia de 

las ayudas estatales han llegado a ser. con carácter 

más general, elementos esenciales en los acuerdos 

internacionales de la Comunidad con sus socios 

comerciales. Así lo fueron en el acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo y lo son. con menos 

detalle dada la menor integración de los mercados, 

en los acuerdos con los países de Europa central y 

oriental. 

10. Mejora de los procedimientos y derechos de defensa 

10.2 Por consiguiente, respalda las nuevas nor

mas destinadas a acelerar el tratamiento de 

los casos de empresas con estructuras comu

nes, con carácter de cooperación, que pre

sentan similitudes con las concentraciones y 

que. por consiguiente, justifican una mejora 

del diálogo entre la Comisión y las empresas 

interesadas al objeto de esclarecer todas las 

implicaciones de cada caso concreto. 

La Comisión comparte el dictamen del Comité 

Económico y Social en lo referente a las ayudas esta

tales. 

Los Informes sobre ayudas estatales en la Unión 

Europea constituyen el principal instrumento de 

cuantificación y análisis de las ayudas concedidas en 

los Estados miembros. La cuarta edición, a punto de 

finalizar, abarcará también por primera vez las ayu

das comunitarias. 
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10.4 No obstante, el CES considera que el hecho 
de que se archiven procesos cuando se reti
ren las reclamaciones correspondientes o 
por modificación unilateral de las prácticas 
restrictivas no debe obstar par que se proce
da a una apreciación sumaria de las condi
ciones en que las empresas implicadas 
seguirán ejerciendo su actividad. En efecto, 
no siempre las soluciones satisfactorias para 
las partes implicadas son compatibles con 
los imperativos de la libertad de competen
cia, sobre todo cuando el origen del proble
ma son situaciones de dominio de mercado. 

La retirada de una denuncia o la interrupción volun
taria de las prácticas restrictivas o abusivas por las 
partes no supone automáticamente el archivo del 
asunto. En estos casos, la Comisión examina en pri
mer lugar si el interés público de la Comunidad no 
exige más bien que se continúe la instrucción o que 
se sancione a las empresas que han infringido las 
normas de competencia. Se impone una actitud espe
cialmente severa en los casos de acuerdos sobre pre
cios, cuotas de mercados o repartos geográficos del 
mercado común, así como en casos de abuso de posi
ción dominante. 

10.5 El CES hace hincapié en la importancia que 
reviste la reciente jurisprudencia del Tribu
nal de Primer Instancia por la que se confir
ma la salvaguardia de los intereses y dere
chos afianzados en la Comunidad y se su
braya la necesidad de defender la competen
cia, incluso cuando a la hora de imponer las 
restricciones se hayan seguido prácticas 
usuales, conocidas y toleradas por las autori
dades nacionales (véase punto 5.6 del pre
sente Dictamen). 

Al sancionar las prácticas restrictivas o abusivas, la 
Comisión se guia únicamente por el interés comuni
tario. En efecto, ha intervenido frecuentemente con 
objeto de poner fin a ciertas infracciones que las 
autoridades locales toleraban e incluso, en algunos 
casos, fomentaban. 

10.6 El Comité considera indispensable proteger 
los derechos de defensa en el proceso de apli
cación de las normas de competencia de la 
Comunidad. Es preciso mejorar aún más los 
procedimientos de la Comisión en lo que se 
refiere a la transparencia de las acusaciones, 
plazos de respuesta, acceso al «dossier» que 
contiene los elementos de prueba y audición 
ante el consejero auditor. 

Con objeto de que sus procedimientos sean aún más 
transparentes y objetivos y de proteger los derechos 
de la defensa, la Comisión ha reforzado considera
blemente el cometido de los consejeros auditores. A 
partir de ahora, éstos ejercen la función de arbitro en 
todos aquellos litigios entre las paites o terceros y la 
Dirección responsable del asunto y la relacionada 
con su derecho a ser oídos. 

10.7 El Comité considera que debe prevalecer el 
derecho a conocer todos los documentos en 
que se basa la acusación -ya sean favorables 
o desfavorables- excepto cuando esté en 
juego realmente la protección del carácter 
confidencial del secreto profesional. 

10.8 En el actual sistema de instrucción, la Comi
sión debe seguir desempeñando un papel de 
arbitro en este tipo de conflictos. Por esta 
razón, el Comité insta a la Comisión a tener 
bien presente que ella, a la vez. juzga e 
instruye, y a mejorar las garantías de defen
sa, en particular fortaleciendo el papel del 
consejero auditor. 
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Anexo II. Decisiones, comunicaciones y sentencias relativas a 
asuntos individuales 

A. ARTÍCULOS 85 Y 86 

1. Textos relativos a normas materiales o de procedimiento 

- Comunicación realizada en virtud del artículo 5 del Reglamento n° 
19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuer
dos y prácticas concertadas (DO C 326 de 24.11.1994) 

- Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 1994, relativa al mandato 
de los consejeros auditores en los procedimientos de competencia trami
tados ante la Comisión (DO L 330 de 21.12.1994) 

- Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la 
actualización de la Comunicación de 1986 relativa a los acuerdos de 
menor importancia (DO C 368 de 23.12.1994) 

- Reglamento (CE) n° 3385/94 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1994, 
relativo a la forma, el contenido y demás modalidades de las solicitudes y 
notificaciones realizadas en aplicación del Reglamento n° 17 del Consejo 
(DOL 377 de 31.12.1994) 
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DO n° C 326 de 30.11.1994. p. 4 
Comunicación realizada en virtud del articulo 5 del Reglamento n° 19/65/CEE del Consejo, de 
2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del apartado 3 del articulo 85 del Tratado a deter

minadas categorías de acuerdos y practicas concertadas 

(94/C 326/04) 

(Texto pertinente a los fines del EEE) 

La Comisión invita a todas las personas interesadas a enviar sus comentarios respecto del pro
yecto de Reglamento (CE) de la Comisión relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 
85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencias de patentes, que ha sido 
publicado en el Diano Oficial de las Comunidades Europeas n° C 313 de 10 de noviembre de 
1994, antes del 17 de diciembre de 1994, a la dirección siguiente: 

Comisión de las Comunidades Europeas 
Dirección General de la Competencia 
Dirección de Política General de la Competencia y Coordinación 
Avenue de Cortenberg 150 
B-1049 Bruselas. 
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DOn°L330de21.12.1994,p.67 
DECISIÓN DE LA COMISIÓN 

de 12 de diciembre de 1994 

relativa al mandato de los consejeros auditores en los procedimientos de c o m p e 

tencia tramitados ante la Comis ión 

(Texto pertinente a los fines del EEE) 

(94/810/CECA, CE) 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 

Carbón y del Acero, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 

Considerando que los Tratados constitutivos de las Comu

nidades Europeas y sus normas de desarrollo relativas a 

los asuntos de competencia confieren a las partes y 

terceros interesados c! derecho a ser oídos antes de adop

tarse una decisión definitiva que afecte a sus intereses ; 

Considerando que la Comisión ha de velar por que este 

derecho quede garantizado en los procedimientos de 

competencia ; 

Considerando que es conveniente confiar la organización 

y dirección de los procedimientos administrativos desti

nados a proteger el derecho a ser oido a una persona inde

pendiente con experiencia en el ámbito de la competen

cia, con objeto de contribuir a la objetividad, transparencia 

y eficacia de los procedimientos de competencia de la 

Comisión ; 

Considerando que, a tal fin, la Comisión creó en 1982 la 

figura del consejero auditor y estableció las normas que 

rigen su mandato ; 

Considerando que es necesario adaptar y consolidar este 

mandato, a la luz de la evolución del Derecho comunita

rio. 

a) el apartado 1 del artículo 36 del Tratado CECA ; 

b) el Reglamento (CEE) nü 99/63 de la Comisión, de 25 

de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en 

los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento 

n° 17 del Consejo () ; 

c) el Reglamento (CEE) n° 1630/69 de la Comisión, de 8 

de agosto de 3 969, relativo a las audiencias previstas en 

los apartados 1 y 2 del artículo 26 del Reglamento 

nr' 1017/68 del Consejo, de 19 de julio de 1968(3); 

d) el Reglamento (CEE) n" 4260/88 de la Comisión, de 

16 de diciembre de 1988, relativo a las comunica

ciones, las quejas, las solicitudes y las audiencias 

previstas en el Reglamento (CEE) n" 4056/86 del 

Consejo, por el que se determinan las modalidades de 

aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los 

transportes marítimos (') ; 

e) el Reglamento (CEE) nc 4261/88 de la Comisión, de 

16 de diciembre de 1988, relativo a las denuncias, las 

solicitudes y las audiencias previstas en el Reglamento 

(CEE) n° 3975/87 del Consejo, por el que se esta

blecen las normas de desarrollo de las reglas de 

competencia para empresas del sector del transporte 

aéreo {") ; 

f) el Reglamento (CEE) n= 2367/90 de la Comisión, de 

25 de julio de 1990, relativo a las notificaciones, plazos 

y audiencias contemplados en el Reglamento (CEE) 

n" 4064/89 del Consejo sobre el control de las opera

ciones de concentración entre empresas ("). 

Artículo 1 

1. El consejero auditor organizará y presidirá las 

audiencias previstas en las disposiciones de aplicación de 

los artículos 65 y 66 del Tratado CECA, 85 y 86 del 

Tratado CE, y del Reglamento (CEE) n 4064/89 del 

Consejo ( ), con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2 a 

10 de la presente Decisión. 

2. Las disposiciones de aplicación a que se refiere el 

apartado I son : 

O DO n' L 39 S dc 30. 12. 1989, p. 1, rectificado en e! DO nc L 
257 de 21. 9. !49(), p. l ì . 

3. Desde el punto de vista administrativo, el consejero 

auditor depende de la Dirección General de la Competen

cia. Con objeto de garantizar la independencia del conse

jero auditor en el ejercicio de sus funciones, tendrá el 

derecho, con arrego a lo dispuesto en el artículo 9, de 

despachar directamente con el miembro de la Comisión 

responsable de la política de competencia. 

4. En caso de impedimento del consejero auditor y, en 

su caso, previa consulta con el mismo, el director general 

designara a otro funcionario para ejercer las funciones 

:) DO n" 127 de 20. 8. 1963, p. 2268/63. 
;) DO n L 209 de 21. 8. 1969, p. 11. 
*) DO na L 376 de 31. 12. 1988, p. 1. 
Τ DO n L 376 de 31. 12. 1988, p. !0. 
') DO n° L 219 de 14. 8. 1990, p. 5. 
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DO n°L 330 de 21.12.1994, p. 68 
descritas en la presente Decisión ; dicho funcionario 
pertenecerá a una categoría no inferior a A 3 y no habrá 
intervenido en la tramitación del asunto de que se trate. 

Artículo 2 

1. La función del consejero auditor consistira en garan
tizar el correcto desarrollo de la audiencia y, de este 
modo, contribuir a la objetividad de la misma y de toda 
decisión adoptada posteriormente a! respecto. En 
concreto, el consejero auditor procurará que todos los 
elementos pertinentes, favorables o desfavorables para los 
interesados, se tomen debidamente en cuenta en la prepa
ración de los proyectos de decisión de la Comisión en 
asuntos de competencia. 

2. En el ejercicio de sus funciones , el consejero auditor 
velara por el respeto de los derechos de defensa, teniendo 
al mismo tiempo en cuenta la necesidad de que las 
normas sobre competencia se apliquen eficazmente, de 
conformidad con los Reglamentos en vigor y con los 
principios establecidos por el Tribunal de Primera 
Instancia y el Tribunal de Justicia. 

Artículo 3 

1. Las decisiones sobre si procede oír a terceras perso
nas, físicas o jurídicas, se adoptarán previa consulta al 
director responsable de la instrucción del caso del proce
dimiento. 

2. Las solicitudes para ser oídas formuladas por terceras 
personas se presentarán por escrito, junto con una declara
ción escrita explicando su interés en el resultado del 
procedimiento. 

3. En caso de que se estime que el solicitante no ha 
justificado un interés suficiente en ser oído, se le comuni
carán por escrito las razones de tal decisión y se le conce
derá un plazo para presentar por escrito las observaciones 
que desee formular. 

Artículo 4 

1. Las decisiones sobre si procede que la intervención 
de los interesados en la audiencia sea oral se adoptarán 
previa consulta al director responsable de la instrucción 
objeto del procedimiento. 

2. Las solicitudes de audiencia oral sólo podrán ser 
formuladas en las observaciones escritas a una carta que la 
Comisión haya dirigido a la persona de que se trate ; y 
contendrán una declaración motivada sobre el interés del 
solcitante en que su intervención en la audiencia sea oral. 

3. Las cartas a que se refiere el apartado 2 serán : 

— las que notifiquen un pliego de cargos ; 
— las que insten a una persona física o jurídica que haya 

justificado un interés suficiente en ser oído como 
tercer interesado para que presente sus observaciones 
por escrito ; 

— las que informen a un demandante de que la Comi
sión considera que los elementos a su disposición no 

evidencian la existencia de una infracción y le insten 
para que presente por escrito las demás observaciones 
que desee formular ; 

— las que informen a una persona física o jurídica de 
que la Comisión considera que dicha persona no ha 
justificado un interés suficiente en ser oído como 
tercer interesado. 

4. En caso de que se estime que el solicitante no ha 
justificado un interés suficiente en que su intervención en 
la audiencia sea oral, se le indicarán por escrito las 
razones de tal consideración. Se fijará un plazo para que 
presente por escrito las demás observaciones que desee 
formular. 

Artículo 5 

1. En caso de que una persona, empresa o asociación 
de personas o de empresas, que haya recibido una o varias 
de las cartas a que hace referencia el apartado 3 del 
artículo 4, tenga motivos para pensar que la Comisión está 
en posesión de documentos que no ha puesto a su dispo
sición, y que dichos documentos le son necesarios para 
ejercer eficazmente su derecho a ser oído, podrá plantear 
tal cuestión mediante solicitud motivada. 

2. La decisión motivada que se adopte a este respecto 
será comunicada a la persona, empresa o asociación solici
tante y a todas las personas, empresas o asociaciones inte
resadas en el procedimiento. 

3. Cuando se tenga previsto revelar información que 
pudiera considerarse secreto profesional de una empresa, 
esta será informada por escrito de tal intención y de los 
motivos que la justifiquen. Se fijará un plazo para que la 
empresa por escrito las observaciones que desee formular 
al respecto, 

4. Cuando la empresa de que se trate se oponga a la 
divulgación de tal información, pero se estime que no se 
trata de información protegida y que, por lo tanto, puede 
ser divulgada, se expondrá tal consideración en una deci
sión motivada, que será notificada a la empresa de que se 
trate. En la decisión se especificará la fecha en que se 
divulgará la información, sin que pueda mediar menos de 
una semana a contar desde la fecha de notificación. 

5. En caso de que una empresa o asociación de 
empresas estime que el plazo concedido para responder a 
una carta contemplada en el apartado 3 del artículo 4 es 
demasiado breve, podrá comunicarlo, dentro del plazo 
concedido inicialmente, mediante solicitud motivada. El 
solicitante será informado por escrito de la aceptación o 
denegación de su solicitud. 

Artículo 6 

1. Habida cuenta de la necesidad de garantizar una 
preparación eficaz de la audiencia, y de procurar la aclara
ción, en la medida de lo posible, de todos los elementos 
de hecho, el consejero auditor, en su caso, y previa 
consulta al director responsable de la instrucción, podrá 
proporcionar de antemano a las empresas afectadas una 
relación de las cuestiones sobre las que desea una explica
ción detallada. 
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2. A tal fin, y tras consultar al director responsable de 

la instrucción del caso objeto de la audiencia, el consejero 

auditor podrá celebrar una reunión preparatoria con las 

partes interesadas y, en caso necesario, con los servicios "de 

la Comisión. 

3. Asimismo, el consejero auditor podrá solicitar la 

previa presentación, por escrito, del contenido esencial de 

la declaración prevista de las personas propuestas por las 

empresas interesadas para acudir a la audiencia. 

Artículo 7 

I Previa consulta al director responsable de la instruc

ción, el consejero auditor determinará la fecha, la dura

ción y el lugar de celebración de la audiencia, y decidirá 

sobre las solicitudes de aplazamiento que se puedan 

presentar. 

2. El consejero auditor será plenamente responsable del 

desarrollo de la audiencia. 

3. A este respecto, decidirá sobre la admisión de docu

mentos nuevos en el transcurso de la misma, sobre qué 

personas deberán ser oídas en nombre de una parte y 

sobre la necesidad de oír a los interesados por separado o 

en presencia de otras personas presentes en la audiencia. 

4. El consejero auditor garantizará que el contenido 

esencial de las declaraciones de todas las personas convo

cadas conste en el acta, que en su caso deberá ser leída ν 

aprobada por cada una de ellas. 

Artículo 8 

El consejero auditor informará al director general de la 

Competencia sobre el desarrollo de la audiencia y sobre 

las conclusiones que haya extraído de ella. Podrá formular 

observaciones sobre el futuro desarrollo del procedi

miento. Tales observaciones podrán referirse, entre otros 

aspectos, a la necesidad de facilitar información adicional. 

a la retirada de determinados cargos o a la formulación de 

otros nuevos. 

Artículo 9 

En el ejercicio de las funciones descritas en el artículo 2, 

el consejero auditor, si lo considera conveniente, podrá 

comunicar directamente sus observaciones al miembro de 

la Comisión responsable de la política de la competencia. 

Artículo 10 

A instancia del consejero auditor, el miembro de la Comi

sión responsable de la política de la competencia podrá 

decidir si procede, adjuntar el dictamen final de aquel al 

proyecto de decisión destinado a la Comisión, con el fin 

de que esta última, al pronunciarse sobre un asunto indi

vidual, esté plenamente informada de todos los elementos 

pertinentes. 

Artículo 11 

La presente Decisión deroga y sustituye las Decisiones de 

la Comisión de 23 de noviembre de 1990 y de 8 de 

septiembre de 1982 relativas a la celebración de audien

cias en el marco de los procedimientos de aplicación de 

los artículos 65 y 66 del Tratado CECA y de los artículos 

85 y 86 del Tratado CE. 

Artículo 12 

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de las Comuni

Jades Europeas. 

Hecho en Bruselas, el 12 de diciembre de 1994. 

Por la Comisión 

Karel VAN MIERT 

Miembro de la Comisión 
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Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la actualización dc la 

Comunicación de 1986 relativa a los acuerdos dc menor importancia 

(94/C 368/06) 

La Comisión ha decidido actualizar su Comunicación de 1986 sobre los acuerdos de menor 
importancia no contemplados en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea (l), elevando a 300 millones de ecus el umbral del volumen de negocios 
por debajo del cual las empresas pueden beneficiarse de las ventajas de aplicación de dicha 
Comunicación. 

En consecuencia, la cifra de 200 millones de ecus mencionada en el segundo guión del apar
tado 7 de dicha Comunicación, se sustituye por la cifra de 300 millones de ecus. 

(') DO n° C 231 de 12. 9. 1986, p. 2. 

XXIVINF. COMP. 1994 



ANEXOU 337 

DOn°L377de31.12.1994,p.28 

REGLAMENTO (CE) N° 3385/94 DE LA COMISIÓN 

de 21 de diciembre de 1994 

relativo a la forma, el contenido y demás modalidades de las solicitudes y notificaciones 

realizadas en aplicación del Reglamento n° 17 del Consejo 

(Texto pertinente a los fiaes del EEE) 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europea, 

Visto el Reglamento n" 17 del Consejo, de 6 de febrero 

de 1962, primer reglamento de aplicación de los artículos 

85 y 86 del Tratado (')> cuya última modificación la 

constituye el Acta de adhesión de España y de Portugal, 

y, en particular, su artículo 24, 

Considerando que el Reglamento n° 27 de la Comisión, 

de 3 de mayo de 1962, primer Reglamento de aplicación 

del Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 

1962 (2), cuya última modificación la constituye el Regla

mento (CE) n" 3666/93 ('), no responde ya a las exigen

cias de un procedimiento administrativo eficaz; que, por 

consiguiente, debe sustituirse por un nuevo Reglamento; 

Considerando por un lado, que la presentación de solici

tudes de declaración negativa previstas en el artículo 2 y 

de las notificaciones previstas en los artículos 4. 5 y 25 

del Reglamento n" 17 pueden rener impnrtantes repercu

siones jurídicas para las partes de un acuerdo, decisión o 

práctica concertada y, por otro, que información inco

rrecta o engañosa en tales solicitudes o notificaciones 

puede llevar a la imposición de multas y puede comportar 

asimismo consecuencias perjudiciales para las partes, 

desde el punto de vista del Derecho civil; que es necesa

rio, por tanto, por razones de seguridad jurídica, definir 

detalladamente las personas con derecho a presentar las 

solicitudes y notificaciones, el objeto y contenido de las 

informaciones que aquellas deben comportar y el 

momento en que surtirán efecto; 

solicitudes y notificaciones relativas a los acuerdos, deci

siones o prácticas de una asociación de empresas debe 

incumbir única ν exclusivamente a esta úlrima; 

Considerando que corresponde a las partes solicitantes y 

norif¡cantes presentar correcta y exhaustivamente los 

hechos y circunstancias relevantes para la decisión que 

haya de tomarse relativa a los acuerdos, decisiones o 

prácticas aludidos; 

Considerando que conviene prever la utilización de un 

formulario para las solicitudes de declaración negativa 

relativas a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 y 

para las notificaciones relativas al apartado 3 del artículo 

85 del Tratado, con objeto de acelerar y simplificar su 

examen; que dicho formulario debe igualmente utilizarse 

para las solicitudes de declaración negativa relativas al 

artículo 86 del Tratado; 

Considerando que la Comisión, en determinados casos, 

ofrecerá a las partes que así lo soliciten, la ocasión de 

mantener entrevistas informales y estrictamente confiden

ciales antes de la solicitud o notificación, respecto a los 

acuerdos, decisiones o prácticas; que, además, la Comi

sión permanecerá en contacto con los interesados, des

pués de la solicitud o notificación, en la medida necesaria 

para examinar enn ellos, y si fuera posible, resolver, de 

forma amistosa los problemas de hecho o de Derecho que 

hubiere detectado en su primer examen del asunto; 

Considerando que las disposiciones del presente Regla

mento deben aplicarse asimismo a casos de solicitud de 

declaración negativa relativos al apartado 1 del artículo 

53 o al artículo 54, o notificaciones relativas al apartado 

2 del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo que sean presentadas a la Comisión, 

Considerando que cada una de las partes debe tener 

derecho a presentar solicitudes o formular notificaciones 

a la Comisión; que en cambio, en caso de que una de las 

empresas participantes hiciera uso de dicho derecho, será 

necesario que informe de ello a las demás para que éstas 

puedan proteger sus intereses; que la presentación de 

(') DO n" 13 de 21. 2. 1962. p. 204/62. 
ri DO n" 35 de 10. 5. 1962, ρ. 1118/62 
(') DO n" I. 336 de 31. 12. 1993. p. 1. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Legitimación para presentar solicitudes y notificaciones 

I. Estarán legitimados para presentar una solicitud, en 

aplicación del artículo 2 del Reglamento n° 17", relativa al 
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apartado 1 del artículo 85 del Tratado, o para realizar 

una notificación en aplicación de los artículos 4, 5 y 25 

del Reglamento n° 17: 

a) cualquier empresa o asociación de empresas que parti

cipe en los acuerdos o prácticas concertadas, 

b) cualquier asociación de empresas que adopte decisio

nes o prácticas 

que pudieran entrar dentro del ámbito de aplicación del 

apartado 1 del artículo 85. 

3. Los anexos podrán ser originales o copias. En este 

último caso, el solicitante o notificante deberá certificar 

que son copias completas, así como su conformidad con 

el original. 

4. Las solicitudes y notificaciones se redactarán en una 

de las lenguas oficiales de la Comunidad. Esta lengua será 

para el solicitante o notificante la lengua de procedi

miento. Los documentos se presentarán en la lengua 

original. Si ésta no fuera una de las lenguas oficiales, se 

acompañará al documento una traducción en la lengua de 

procedimiento. 

Si la solicitud o notificación no fuera presentada más que 

por algunas de entre las empresas participantes, en los 

casos contemplados en la letra a) del párrafo primero. 

éstas informarán de ello a las demás empresas. 

2. Estará legitimada para presentar una solicitud en 

aplicación del artículo 2 del Reglamento n° 17, relativa al 

artículo 86 del Tratado, cualquier empresa que pudiera 

ocupar, por sí sola o en asociación con otras empresas, 

una posición dominante en el mercado común o en una 

parte sustancial del mismo. 

3. Cuando los representantes de las personas, empresas 

o asociaciones de empresas firmen las solicitudes o notifi

caciones, deberán acreditar documentalmente su poder de 

representación. 

4. En caso de solicitud o de notificación colectiva, se 

debería designar un mandatario común, habilitado para 

transmitir y recibir documentos en nombre de todas las 

partes solicitantes o notificantes. 

5. Las solicitudes de declaración negativa relativas al 

apartado I del artículo 53 o al artículo 54, o las 

notificaciones relativas al apartado 3 del artículo 53 del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrán 

redactarse también en una de las lenguas oficiales de los 

Estados pertenecientes a la Asociación Europea de Libre 

Comercio o en la lengua de trabajo del ó rgano de 

Vigilancia de AELC. Si la lengua escogida para la solici

tud o notificación no es una lengua oficial de la Comuni

dad, las partes solicitantes y notificantes proporcionarán 

simultaneamente toda la documentación con una traduc

ción en una lengua oficial de la Comunidad. La lengua 

escogida para la traducción será la de procedimiento para 

la parte solicitante o notificante. 

Articulo 3 

Contenido de las solicitudes y notificaciones 

1. Las solicitudes y notificaciones deberán contener las 

informaciones y documentos requeridos por el formulario 

A/B. Estos datos deberán ser exactos y completos. 

Articulo 2 

Presentación de las solicitudes ν notificaciones 

1. Las solicitudes previstas en el artículo 2 del Regla

mento n° 17 y relativas a la aplicación del apañado 1 del 

artículo 85 del Tratado, y las notificaciones previstas en 

los artículos 4, 5 y 25 del Reglamento n° 17, deberán ser 

presentadas en la forma prescrita en el formulano .VB 

anejo al presente Reglamento. El formulario A/B podrá 

ser también utilizado para las solicitudes previstas en el 

anículo 2 del Reglamento n° 17 y relativas al anículo 86 

del Tratado. Las solicitudes o notificaciones colectivas se 

presentarán en un solo formulario. 

2. Las solicitudes previstas en el artículo 2 del Regla

mento n° 17 y relativas al artículo 86 del Tratado 

deberán contener una exposición completa de los hechos 

que indiquen, en particular, la práctica de que se trate y 

la posición ocupada por la o las empresas en el mercado 

común o en una parte sustancial de éste por los produc

tos o servicios de que se trate. 

3. La Comisión podrá dispensar de la obligación de 

comunicar cualquier información particular, incluyendo 

documentos, prevista por el formulario A/B, que no 

considere necesaria para el examen del caso. 

2. Diecisiete ejemplares de cada solicitud y notificación, 

¡unto con tres copias de sus anexos, deberán ser presenta

dos ante la Comisión, en la dirección indicada en el 

formulario A/B. 

4. La Comisión enviará inmediatamente a las partes 

solicitantes o notificantes un acuse de recibo de layiolici

tud o notificación y de toda respuesta a una carta 

enviada por la Comisión, en virtud de lo previsto en el 

apartado 2 del artículo 4, 
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Artículo 4 

Fecha de efecto de las solicitudes y notificaciones 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 a 5, 
las solicitudes y notificaciones surtirán efecto a partir de 
la fecha en que sean recibidas por la Comisión. No 
obstante, cuando la solicitud o la notificación se envíe 
por carta certificada, surtirá efecto en la fecha indicada 
por el matasellos del servicio postal del lugar de expedi
ción. 

4. Las indicaciones inexactas o que induzcan a error 
equivaldrán a indicaciones incompletas. 

5. SÍ, transcurrido un mes desde la fecha de recepción de 
la solicitud o notificación, la Comisión no proporcionase 
al solicitante o notificante la información a la que se 
refiere el apartado 2, se considerará que la solicitud o 
notificación surte efecto a partir de la fecha de su 
recepción por la Comisión. 

2. Si la Comisión comprobara que la información conte
nida en la solicitud o notificación, o que los documentos 
anejos son incompletos en un punto esencial, informará 
por escrito e inmediatamente a las partes solicitantes o 
notificantes, y fijará un plazo adecuado para que pueda 
completarse. En este supuesto, la solicitud o la notifica
ción surtirá efecto en la fecha en que la información 
completa sea recibida por la Comisión. 

3. Toda modificación fundamental de los elementos 
especificados en la solicitud o en la notificación, de la que 
tas partes solicitantes o notificantes tengan o deberían 
tener conocimiento, será comunicada voluntariamente y 
de forma inmediata a la Comisión. 

Artículo 5 

Derogación 

Queda derogado el Reglamento n° 27. 

Articulo 6 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de 
1995. 

El presente Reglamento será obligatorio en todas sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1994. 

Por la Comisión 

Karel VAN MIERT 

Miembro de la Comisión 
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FORMULARIO A/B 

INTRODUCCIÓN 

El formulario A/B constituye, como anexo, una parte integrante del Reglamento (CE) n° 3385/94 de la 
Comisión de 21 de diciembre de 1994, relativo a la forma, el contenido y demás modalidades de las 
solicitudes y notificaciones realizadas en aplicación del Reglamento n" 17 del Consejo (en lo sucesivo, el 
Reglamento). Permite a las empresas y asociaciones de empresas solicitar a la Comisión una declaración 
negativa favorable a un acuerdo, decisión o práctica susceptibles de recaer en el ámbito de las prohibiciones 
previstas en el apartado 1 del anículo 85 y en el anículo 86 del Tratado CE, así como en el ámbito del 
apartado 1 del anículo Si y del anículo 54 del Acuerdo EEE, o notificar un acuerdo solicitando que sea 
declarado exento de la prohibición prevista en el apañado 1 del anículo 85, en virtud de las disposiciones 
del apartado 3 del articulo 85 de! Tratado CE, o de la prohibición prevista en el apartado 1 del anículo 53, 
en virtud del apañado 3 del anículo 53 del Acuerdo EEE. 

Con el fin de facilitar la utilización del formulario A/B se expone a continuación: 

— en qué casos es necesario presentar una solicitud o proceder a una notificación (punto A); 

— ante qué autoridad (la Comisión o el órgano de vigilancia de la AELC) conviene presentar la solicitud o 

notificación (punto B); 

— qué objetivos se persiguen con la solicitud o la notificación (punto C); 

— qué indicaciones han de incluirse en b solicitud o la notificación (punios D, E, y F); 

— quién puede hacer una solicitud o proceder a unj notificación (punto Gl; 

— cómo han de presentarse las solicitudes y Us notificaciones (punto H); 

— cómo pueden protegerse los secretos profesionales de las empresas (punto I); 

— cómo han de ser interpretados cienos conceptos técnicos utilizados en la parte operativa del formulario 
A/B (punco J); 

— cuál es la continuación del procedimienro tras la presentación de la solicitud o notificación (punto K). 

A. ;En qué casos es necesario presentar una solicitud o proceder a una notificación? 

I. Objeto de las normas de competencia dil Tratado CE γ dei Acuerdo EF,E 

1. Objeto de las normas de competencia comuni ta r ias 

Las normas de competencia tienen por objeto impedir que prácticas restrictivas o el abuso de una 
posición dominante falseen la competencia en el mercado común; se aplican a cualquier empresa 
que opere directa o indirectamente en el mercado común, cualquiera que sea su lugar de 
establecimiento. 

El apañado 1 del articulo 85 del Tratado el texto de los anículos 85 y 86 se reproduce en el 
Anexo I) prohibe los acuerdos, las decisiones y las prácticas concertadas restrictivos que puedan 
afectar el comercio entre Estados miembros: el apañado 2 del anículo 85 declara nulos de pleno 
derecho los acuerdos y decisiones que impliquen tales restricciones (aunque el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas ha limitado dicha nulidad exclusivamente a las disposiciones 
restrictivas de los acuerdos, si son separables dei resto); el apartado 3 del anículo 85 contempla, sin 
embargo, la exención de las prácticas que tengan efectos beneficiosos, si reúnen los requisitos 
exigidos. El artículo 86 prohibe el abuso de una posición domíname que pueda afectar al comercio 
entre los Estados miembros. Los procedimientos iniciales de aplicación de estas disposiciones, que 
prevén la concesión de declaraciones negativas y de exenciones en aplicación del apartado 3 del 
anículo 85, han sido fijados por el Reglamento n" 17. 
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2. O b j e t o d e l a s n o r m a s de c o m p e t e n c i a d e l REE 

Las no rmas sobre competencia del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo [celebrado por la 

Comun idad , los Estados miembros de la Comunidad y los Estados de la AELC (')] se basan en los 

mismos principios en los que se inspiran las normas comunitar ias de competencia y tienen la misma 

finalidad que éstas, a saber, impedir el falseamiento de la competencia a través de prácticas 

restrictivas o del abuso de posiciones dominantes en el terri torio del EEE. Se aplican a todas las 

empresas que operen directa o indirectamente en el terri torio del EEE, cualquiera que sea su lugar 

de establecimiento. 

En el apa r t ado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE (en el Anexo I de este documento se recoge el 

texto de los artículos 53 , 54 y 56 del Acuerdo EEE) se prohiben los acuerdos, decisiones y prácticas 

concer tadas restrictivos que puedan afectar al comercio entre la Comunidad y uno o varios Estados 

de la AELC (o entre Estados de la AELC); en el apa r t ado 2 del artículo 53 se declaran nulos de 

pleno derecho los acuerdos y decisiones que impliquen tales restricciones el apar tado 3 del artículo 

53 contempla, sin embargo, la exención de las prácticas que tengan efectos beneficiosos, si reúnen 

los requisitos exigidos. El an ícu lo 54 prohibe el abuso de una posición dominante que pueda 

afectar al comercio entre la Comunidad y uno o varios Estados de la AELC ( o entre Estados de la 

AELC). Los procedimientos de aplicación de estos artículos, que prevén la concesión de declara

ciones negativas y de exenciones en aplicación del apar tado 3 del artículo 53 , se establecen en el 

Reglamento n" 17, comple tado por los Protocolos n"s 2 1 , 22 ν 23 del y a los efectos del Acuerdo 

EEE (2). 

Alcance de las normas de competencia del Tratado CE y del Acuerdo EF,E 

La aplicación de los artículos 85 y 86 del T ra t ado CE y de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE 

depende de las circunstancias de cada caso individual. Presupone que la restricción o la práctica reúne 

todas las condiciones enumeradas en la disposición respectiva. Por tanto , esta cuestión debe ser 

examinada con anterioridad a toda solicitud de declaración negativa o notificación. 

1. D e c l a r a c i ó n n e g a t i v a 

El procedimiento de declaración negativa permite a las empresas comproba r si la Comisión 

considera que su acuerdo o su compor tamiento está o no prohibido por el apa r t ado 1 del artículo 

85 , o por el articulo S6 de! T ra t ado CE o por el a p a ñ a d o 1 del an ícu lo 53 o por el art ículo 54 del 

Acuerdo EEE. Este procedimiento se regula por el artículo 2 del Reglamento n" 17. La declaración 

negativa reviste la forma de una decisión mediante la cual la Comisión certifica, en función de los 

elementos de los que tiene conocimiento, que no es necesaria su intervención en virtud de las 

disposiciones del apa r t ado 1 del artículo 85 o del artículo 86 del T ra t ado CE, o en virtud de las 

disposiciones del apar tado 1 del an ícu lo S3 o del artículo 54 del Acuerdo EEE, con respecto al 

acuerdo o compor tamiento de que se trate. 

N o habría, no obstante , motivo para presentar una solicitud cuando el acuerdo o el c o m p o n a 

micnto no estén manifiestamente prohibidos por las disposiciones anter iormente mencionadas . La 

Comisión no está t ampoco obligada a expedir una declaración negativa. El artículo 2 del 

Reglamento n° 1" dispone que «la Comisión puede c o m p r o b a r  . Sólo adopta tales decisiones si 

procede resolver un problema importante de interpretación. En los demás casos, responde a la 

solicitud mediante escrito administrat ivo. 

I,a Comisión ha publ icado varias comunicaciones relativas a la interpretación del apa r t ado 1 del 

articulo 85 del T ra t ado CE. En éstas se definen c ieñas categorías de restricciones, que por su 

naturaleza o por su importancia menor, no entran dentro de la prohibición (3). 

E x e n c i ó n 

El procedimiento de exención en aplicación del apar tado 3 del an ícu lo 85 del T ra t ado CE y del 

a p a ñ a d o 3 del articulo 53 del Acuerdo EEE permite a las empresas celebrar un acuerdo que 

presenta ventajas económicas, pero que, sin exención, estaría prohibido por el apa r t ado 1 del 

an ícu lo 85 del Tra tado CE o por el apa r t ado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE. Este 

procedimiento se rige por los artículos 4, 6 y 8 y, para los nuevos Estados miembros , por los 

I1) Véase !a lista Je Erados miembros de la CE y Estados de la AELC en el Ancxi 

(;) Reproducidos en el Anexo 1. 

I') Vcasc el Anexo 11, 
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artículos 5, 7 y 25 del Reglamento n" 1". La exención reviste la forma de una decisión mediante la 
cual la Comisión declara el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE y el apartado l del artículo 
53 1 del Acuerdo EEE inaplicables al acuerdo descrito en la decisión. En virtud del artículo 8, la 
Comisión ha de indicar el período de validez de la decisión; podrá acompañar su decisión de 
condiciones y cargas; podra también revocarla o modificarla, o prohibir ciertas conductas a los 
participantes en ciertas circunstancias, sobre todo si la decisión se basa en indicaciones inexactas o 
si la situación de hecho se modifica con respecto a algún un punto esencial. 

La Comisión ha adoptado vanos Reglamentos por los que se concede una exención a determinadas 
categorías de acuerdos ('). Algunos de estos Reglamentos prevén que ciertos acuerdos sólo pueden 
beneficiarse de una exención por categorías si son notificados a la Comisión según lo dispuesto en 
el artículo 4 ¡o 5) del Reglamento n° 1" con el fin de obtener una exención solicitando en la 
notificación el beneficio de un procedimiento de oposición. 

L'na decisión concediendo una exención puede ser retroactiva, pero, salvo excepciones, no podrá 
surtir efecto antes de la fecha de la notificación (articulo 6 del Reglamento n" 17). Cuando la 
Comisión compruebe que los acuerdos notificados están efectivamente prohibidos y no pueden ser 
exentos, y adopte una decision condenando dichos acuerdos, los participantes están, sin embargo 
protegidos en el período, que transcurre desde la fecha de la notificación y la de la decisión, de la 
imposición de multas por las conducías descritas en la notificación [artículos 3 y 15 (apartados 5 y 
6Ì del Reglamento n° 1"]. 

La Comisión solo adopta, por lo general, decisiones de exención si el asunto reviste especial 
importancia desde el punto de vista jurídico, económico o político. En los demás casos, termina el 
procedimiento mediante escrito administrativo. 

B. ;A que autoridad hay que dirigirse? 

Las solicitudes y notificaciones deben presentarse ante la autoridad competente en la materia. La Comisión 
es competente para la aplicación de las normas de competencu del Tratado CE. Por contra, existe una 
competencia compartida en cuanto a la aplicación de las normas de competencia del Acuerdo EEE. 

El articulo 56 del Acuerdo EEE faculta a La Comisión y al órgano de Vigilancia de la AELC para aplicar las 
normas sobre competencia del EEE. Deberán dingirse a la Comisión las notificaciones y solicitudes de 
declaración negativa relativas a acuerdos, decisiones o prácticas concenadas que puedan afectar al comercio 
entre los Estados miembros, salvo que sus efectos en el comercio entre Estados miembros o en la 
competencia dentro de la Comunidad no sean sensibles a efectos de la Comunicación de la Comisión de 
1986 relativa a los acuerdos de menor imponancia r ) . Deberán notificarse a la Comisión todos los 
acuerdos, decisiones o prácticas concertadas restrictivos que afecten ai comercio entre un Estado miembro y 
uno o varios Estados de la AELC. siempre que las empresas implicadas realicen dentro de la Comunidad 
más del 67 % de su volumen global de negocios en e! EEE (')■ Sin embargo, cuando los efectos de tales 
acuerdos, decisiones o practicas concertadas en ei comerão entre los Estados miembros o en la competencia 
dentro de la Comunidad no sean sensibles, la notificación habrá de dirigirse, en su caso, al órgano de 
Vigilancia de la AELC. Los demás acuerdos, decisiones y prácticas comprendidos en el anículo 53 del 
Acuerdo EEE han de notificarse al órgano de Vigilancia de la AELC (cuva dirección figura en el Anexo 
til). 

Las solicitudes de declaración negativa conforme al artículo 54 del Acuerdo EEE han de presentarse ante la 
Comisión si la posición dominante se aprecia únicamente en la Comunidad; o ante el órgano de Vigilancia 
de la AELC, si la posición dominante se aprecia únicamente en el territorio de los Estados de la AELC, o en 
una parte sustancial del mismo. Los normas indicadas con relación al articulo 53 sólo se aplicarán cuando 
la posición dominante se dé en ambos temiónos. 

La Comisión aplicará las normas de competencia del Tratado como punto de panida de su valoración. 
Cuando un asunto esté comprendido en el ámbito del Acuerdo EEE y corresponda su análisis a la Comisión 
de conformidad con el artículo 56 de dicho Acuerdo, ésta aplicará simultáneamente la normativa del 
EEE. 

ι ') Véase el Anexo II. 
CÌ DO n° C 231 dc 12. 9. 1986, p. 2. 
í'¡ La definición de volumen de negocios a estos efectos se establece en los artículos 2, 3 y 4 del Protocolo n" 22 del 

Acuerdo EEE, que se reproduce en el Anexo i. 
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C. Objeto del formulario 

El formulano A/B contiene las preguntas a las que ha de responderse y la información y los documentos que 
han de facilitarse cuando se solicite lo siguiente: 

— una declaración negativa en relación con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE o el apartado 1 
del artículo 53 del Acuerdo EEE, con arreglo al artículo 2 del Reglamento n" 17, respecto de acuerdos 
entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas entre empresas; 

— una exención conforme al apartado 3 del articulo 85 del Tratado CE o al apartado 3 del artículo 53 del 
Acuerdo EEE con respecto a acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas 
concertadas entre empresas; 

— el beneficio de un procedimiento de oposición previsto en algunos Reglamentos de la Comisión de 
exención por categorías. 

Este formulario permite a las empresas que solicitan una declaración negativa notificar al mismo tiempo un 
acuerdo para obtener una exención en caso de que la Comisión llegue a la conclusión de que no puede 
concederse una declaración negativa. 

Las solicitudes de declaración negativa y las notificaciones relativas al artículo 85 del Tratado CE deben 
presentarse en la forma establecida en el formulario .A/B (véase el apartado 1 del artículo 2 — primera frase 
— del Reglamento). También pueden utilizar este formulario las empresas que deseen solicitar una 
declaración negativa con respecto a la aplicación del anículo 86 del Tratado CE o del artículo 54 del 
Acuerdo EEE, conforme al artículo 2 del Reglamento n" 17 (véase apartado 1 del artículo 2 — segunda 
frase — del Reglamento). Una declaración negativa de este tipo no exige la utilización del formulario A/B. 
No obstante, se recomienda que se solicite toda la información que exige el formulario para garantizar la 
completa exposición de los hechos. 

Son igualmente válidas las solicitudes y notificaciones presentadas en el formulario A/B elaborado por la 
AELC. Sin embargo, si el acuerdo, decision o práctica de que se trate está comprendido únicamente en el 
ámbito del artículo 85 u 86 del Tratado CE, es decir, si no tiene ninguna relación con el EEE, se recomienda 
utilizar el formulario preparado por la Comisión. 

D. ;Quc capítulos del formulario deben rellenarse? 

El formulario a cumplimentar se divide en cuatro panes. Las empresas que desean presentar una solicitud de 
certificación negativa o una notificación deben cumplimentar las panes 1J, 21 y 4J. Sin embargo, como 
excepción a dicha regla, en caso de que la solicitud o la notificación se refiera a un acuerdo relarivo a la 
creación de una empresa en participación cooperativa de carácter estructura!, y las panes deseen beneficiarse 
de un procedimiento de urgencia, deben cumplimentarse las panes 1', 31 y 4'. 

En 1992, la Comisión anuncio que había adoptado nuevas normas de funcionamiento interno conforme a 
las cuales determinadas notificaciones — las de empresas en panicipación cooperativas de carácter 
estructural — se tramitarían dentro de unos plazos fijos. En tal caso, los servicios de la Comisión, en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación completa del acuerdo, informarán a los interesados 
por escrito del resultado de un primer examen del caso y, si procede, de la tramitación y de la duración 
probable de! procedimiento, que prevén instruir. 

El tipo de esta carta dependerá de las circunstancias del caso: 

— En aquellos casos que no planteen problemas, la Comisión enviará una carta administrativa por la que 
se archiva el asunto al confirmarse la compatibilidad del acuerdo con el apartado 1 o 3 de! anículo 
85. 

— Si fuera necesario solucionar el asunto mediante una decisión formal, por lo que no sería adecuado 
enviar una cana administrativa como la mencionada en el anterior guión, la Comisión comunicará a las 
empresas interesadas su intención de adoptar una decisión negativa o de exención. 
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— Si la Comisión tiene serias dudas en cuanto a la compatibilidad del acuerdo con las normas de 

competencia, enviará a las panes una carta de advertencia comunicándoles que procederá a estudiar 
detalladamente el asunto, estudio que podrá dar lugar a una decisión de prohibición, de exención con 
condiciones y obligaciones o de exención simple. 

Este nuevo procedimiento de urgencia, que se aplica desde el 1 de enero de 1993, se basa completamente en 
el principio de autodisciplina. E! plazo de dos meses a contar de la notificación completa — que se prevé 
para un primer examen del asunto — no tiene el carácter de un plazo legal y no implica ninguna obligación 
jurídica. Sin embargo, la Comisión hara todo lo posible para respetarlo. Por otra parte, la Comisión se 
reserva el derecho de extender dicho procedimiento de urgencia a otras formas de cooperación entre 
empresas. 

Por empresa en participación cooperativa de caracter estructural se entiende aquella que implica un cambio 
importante de la estructura y la organización de ¡os activos de !as panes del acuerdo. Puede darse este 
supuesto cuando la empresa en participación adquiere o amplia las actividades de las matrices o emprende 
nuevas actividades por cuenta de éstas. Estas operaciones se caracterizan por la asignación de importantes 
activos financieros, materiales o mmatenales, como derechos de propiedad industrial y conocimientos 
especializados. Por ello, las empresas en participación estructurales suelen operar a medio o a largo plazo. 

Este concepto incluye determinadas empresas en participación con funciones parciales" que desarrollan 
una o varias funciones específicas de las actividades de las nutrices, como la investigación y desarrollo o la 
producción, y no tienen acceso al mercado. Abarca también las empresas en participación con ·· plenas 
funciones· que llevan consigo la coordinación de la estrategia competitiva de empresas independientes, 
como la de las partes entre sí o la de las partes con la empresa en participación. 

Para poder respetar los plazos internos, es importante que se facilite a la Comisión en !a notificación toda la 
información de que dispongan las panes notificantes y que sea necesaria para evaluar la repercusión de la 
operación. Por ello, el formulario A/B connene una sección especial (pane 3') a la que sólo han de 
responder las personas que notifiquen empresas en participación cooperativas de carácter estructural con 
objeto de acogerse al procedimiento de urgencia. 

Las personas que notifiquen empresas en participación de carácter estructural que deseen acogerse a dicho 
procedimiento han de rellenar la» panes l1, 3* y 4' del formulario. La tercera pane contiene una serie de 
preguntas concretas cuya respuesta permitirá a La Comisión evaluar los mercados de referencia y la posición 
en los mismos de las empresas panes en la empresa en participación. 

En el caso de que las panes no deseen acogerse al procedimiento de urgencia respecto de sus empresas en 
participación de carácter estructural, deben cumplimentar las panes l1, 2' y A1 del formulario. La parte 2J 

contiene una sene mas limitada de preguntas sobre el mercado o los mercados de referencia y sobre la 
posición de las panes en dicho o dichos mercados, pero suficientes para permitir a la Comisión iniciar la 
instrucción de las actuaciones y las investigaciones penmentes. 

E. Necesidad de informaciones completas 

La presentación de una notificación válida a la Comisión tiene dos consecuencias. En primer lugar, 
tratándose de una solicitud de exención, confiere inmunidad contra posibles multas a partir de la fecha de 
su recepción (véase el apartado 5 del artículo 15 del Reglamento n° 17). En segundo lugar, hasta que no 
recibe una notificación válida, la Comisión no puede conceder una exención con arreglo a lo dispuesto en el 
apañado 3 del artículo 85 del Tratado CE o al apartado 3 de! anículo 53 del Acuerdo EEE, y la exención 
concedida sólo surtirá efecto a partir de la fecha en que se reciba una notificación válida (')■ Por lo tanto, 
aunque no existe una obligación jurídica de efectuar la notificación, hasta que no se conceda la exención de 
un acuerdo, decisión o práctica comprendido en el ámbito de aplicación del apartado 1 del articulo 85 del 
Tratado CE o en el apartado 1 del anículo 53 del Acuerdo EEE, dicha operación puede ser declarada nula 
de pleno derecho por un tribunal nacional, de conformidad con el apartado 2 del artículo 85 del Tratado 
CE o el apañado 2 del anículo 53 del Acuerdo EEE (2). 

(') Con sujeción a lo dispuesto en el apañado 2 del anículo 4 del apañado 2 de! anículo 6 del Reglamento n" !7. 
(:i Las consecuencias detalladas de la falta de notificación figuran en la Comunicación de la Comisión relativa 

cooperación entre los tribunales nacionales y la Comisión (DO n° C 39 de 13. 2. 1993, p. 6). 
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C u a n d o una empresa solicita una exención por categorías a través de un procedimiento de oposición, el 

período dent ro del cual la Comisión puede oponerse a la exención empezará a contarse a partir de la fecha 

de recepción de una notificación válida. 

Lo mismo rige respecto al plazo de dos meses impuesto a la Comisión para un primer examen de las 

solicitudes de declaración negativa y de las notificaciones relativas a las empresas en participación 

cooperat iva de carácter estructural que benefician del procedimiento acelerado. 

Una notificación válida es aquella que resulta completa (véase apa r t ado 1 del artículo 3 del Reglamento). 

Cabe hacer dos precisiones al respecto. En primer lugar, si, dent ro de los límites de lo razonable, el 

solicitante no dispone una parte o de la totalidad de la información o los domumentos exigidos en el 

formulario, la Comisión considerará que la notificación está completa y que, por lo tanto , es válida a pesar 

de faltar dichos documentos , siempre y cuando se expongan los motivos por los que no se dispone de ellos y 

se proporcionen estimaciones de la mayor precisión posible sobre los datos que falten, junto con las fuentes 

de dichas estimaciones. También se deberá indicar si la Comisión puede obtener alguno de los datos o 

documentos que el solicitante no haya podido conseguir. En segundo lugar, la Comisión únicamente solicita 

información relacionada con el caso y necesaria para el análisis de la operación notificada. En algunos casos, 

no toda la información que se indica en el formulario será necesaria para dicho análisis. Por lo t an to , la 

Comisión puede eximir a las partes de la obligación de facilitar determinados datos exigidos en el 

formulario (véase el apa r t ado 1 del articulo 3 del Reglamento). El objetivo de esta disposición es permitir 

que, en la medida de lo necesario, la solicitud o notificación se adapte a cada caso concreto , de forma que 

sólo se faciliten los datos estrictamente necesarios. Con ello se pretende liberar, en especial a las pequeñas y 

medianas empresas, de cargas administrativas inútiles. Cuando se haga uso de esta facultad, se deberán 

indicar en la solicitud o notificación los motivos por los que la información de que se trate se considera 

innecesaria para el examen del asunto . 

C u a n d o la información contenida en la solicitud o notificación se considere a primera vista incompleta 

respecto a un pun to esencia!, la Comisión, en e! plazo de un mes a partir de su recepción, informará por 

escrito a las partes solicitantes o notificantes de esta circunstancia y de la naturaleza de la información que 

falte. En estos casos, la notificación será efectiva en la fecha en que la Comisión haya recibido la 

información completa. Si en el plazo de un mes la Comisión no ha comunicado a las partes solicitantes υ 

notificantes que la solicitud o notificación resulta incompleta sobre un punto esencial, se considerará que !a 

notificación es completa y valida (véase el an ícu lo 4 del Reglamento). 

También es impor tante que las empresas informen a la Comisión cuando se produzca un cambio 

significativo en la situación después de haber presentado la solicitud o notificación. En concreto, se debe 

informar de oficio e inmediatamente a la Comisión de cualquier cambio en el acuerdo, decisión o práctica 

objeto de la solicitud o notificación. La no comunicación a la Comisión de los cambios o acontecimientos 

que se produzcan al respecto podría tener como consecuencia que la decisión de expedir una declaración 

negativa quede sin efecto o se retire la decisión de exención (') que la Comisión haya adop tado sobre la base 

de la notificación. 

F. Necesidad de que la información sea exacta 

Además de la exigencia de que la solicitud o notificación esté completa , es importante cerciorarse de que la 

información facilitada es exacta (véase el a p a ñ a d o 1 del an ícu lo 3 del Reglamento). La letra a) del a p a ñ a d o 

I del artículo 15 del Reglamento n" 1~ dispone que la Comisión, mediante Decisión, podrá imponer a las 

empresas ν asociaciones de empresas multas por un importe máximo de 5000 ecus cuando, del iberadamente 

o por negligencia, suministren información incorrecta o engañosa en una solicitud o notificación. Tales 

indicaciones se considerarán ademas incompletas (véase el apar tado 4 del artículo 4 del Reglamento). Por 

consiguiente, las panes no pueden beneficiarse de las ventajas de un procedimiento de oposición o de un 

procedimiento a c e b r a d o (véase el capítulo E). 

G. ¿Quién puede presentar solicitudes o notificaciones? 

Cualquiera de las empresas que sean p a n e de un acuerdo, decisión o práctica de las características descritas 

en los artículos 85 ν 86 de! Tra tado CE y en los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE puede presentar una 

solicitud de declaración negativa o, en relación con el an ícu lo 85 del T ra t ado CE o el art ículo 53 del 

Acuerdo EEE!, una notificación en la que soliciten una exención. Las asociaciones de empresas también 

pueden presentar solicitudes o notificaciones en nombre de sus miembros con respecto a los acuerdos 

(') Véase la letra a) del apañado 3 del articulo S del Rcglamenio n" 17 
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celebrados o las decisiones adoptadas en el marco de su funcionamiento (véanse los apartados 1 y 2 del 
anículo 1 del Reglamento). 

En cuanto a los acuerdos entre empresas, es práctica común que todas las empresas implicadas presenten 
una solicitud o norificación conjunta. Aunque la Comisión recomienda este proceder, porque es útil contar 
en la solicitud o notificación con las opiniones de todas las panes directamente afectadas por el acuerdo, no 
es obligatorio hacerlo. Cualquiera de las partes de un acuerdo puede presentar una solicitud o notificación a 
título individual, pero, en este caso, la pane notificante debe informar a todas las demás partes del acuerdo, 
decisión o práctica de que ha realizado la norificación (véase el apartado 3 del artículo 1 del Reglamento). 
Puede también facilitarles una copia del formulario rellenado, una vez suprimida la información confidencial 
y los secretos comerciales, cuando proceda (véase más adelante, parte operativa, apartado 1.2). 

En los casos de solicitud o norificación conjuntas, también se ha convertido en práctica común nombrar a 
un representante conjunto que actúe en nombre de todas las empresas implicadas, tanto a la hora de 
presentar la solicitud o norificación como de mantener los posteriores contactos con la Comisión (véase el 
apartado 4 del artículo 1 del Reglamento*. Tampoco esta práctica es obligatoria, aunque sea recomendable, 
y todas las empresas que presenten conjuntamente una solicitud o notificación pueden suscribirla a título 
individual. 

H. ;Cómo presentar solicitudes o notificaciones? 

El solicitante tiene derecho a formular la notificación en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad 
o de un Estado de la AELC (véanse los apañados 4 y 5 del anículo 2 del Reglamento). No obstante, para 
agilizar el procedimiento se recomienda unlizar una de las lenguas oficiales de un Estado de la AELC o la 
lengua de trabajo de su órgano de Vigilancia — inglés —, cuando la notificación se dirija al órgano de 
Vigilancia de la AELC, y una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea o la lengua de trabajo del 
órgano de Vigilancia de la AELC cuando la solicitud o la notificación se dirija a la Comisión, Desde ese 
momento, la lengua elegida será la de procedimiento para el solicitante o notificante. 

El formulario A/B no debe completarse. Las empresas deberán simplemente facilitar la información 
solicitada en el formulario numerando las distintas secciones y apañados conforme al mismo, firmar una 
declaración tal y como se indica en el punto 19 y adjuntar la documentación justificativa. 

Los documentos justificativos se presentarán en su lengua original; en caso de que ésta no sea una de las 
lenguas oficiales de la Comunidad, se traducirán a la lengua de procedimiento. Dichos documentos podrán 
ser originales o copias (apañado 4 del anículo 2 del Reglamento). 

Toda la información solicitada en el formulano, salvo indicación en contrario, deberá referirse al año 
natural anterior al de la solicitud o nonñcación. Cuando, dentro de los límites de lo razonable, no se 
disponga de la información relativa a dicho periodo ipor ejemplo, si el ejercicio financiero no coincide con 
el año natural o no se dispone de los aatos relativos al año anterior), deberá facilitarse la información más 
reciente de la que se disponga e indicarse los motivos por los que no pueden facilitarse las cifras 
correspondientes al año natural antenor al de la solicitud o notificación. 

Los datos financieros podrán expresarse en la moneda en que esté realizada la contabilidad, sujeta a 
auditoria pública, de la(s) erapresalst afectadais', o en ecus. En este último caso, deberá indicarse el tipo de 
cambio utilizado en la conversión. 

Las solicitudes o notificaciones deben presentarse en 17 ejemplares y sus anexos con los documentos 
adjuntos sólo en tres ejemplares (véase el apañado 2 del anículo 2 del Reglamento). 

La solicitud o notificación se enviará a la siguiente dirección: 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dirección General de Competencia «DG Γν'ι 

Secretaría 

Rue de la Loi 20O 

B1049 Bruselas 
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o se entregará, durante las horas oficiales de trabajo de los días laborables, en la siguiente dirección: 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dirección General de Competencia (DG IV) 

Secretaría 

Avenue de Cortenberg 158 

B1040 Bruselas 

L. Información confidencial 

El artículo 214 del Tratado CE, el anículo 20 del Reglamento n" 17, el artículo 9 del Protocolo n° 23 del 
Acuerdo EEE, el artículo 122 del Acuerdo EEE y los artículos 20 y 21 del capítulo II del Protocolo n° 4 del 
Acuerdo entre los Estados de la AELC relativo a la creación de un órgano de Vigilancia y un Tribunal de 
Justicia prohiben a la Comisión, a los Estados miembros, al órgano de Vigilancia de la AELC y a los 
Estados de la AELC! hacer pública la información amparada por el secreto profesional. Por otro lado, el 
artículo 19 del Reglamento n" 17 dispone que. cuando se proponga dar una respuesta favorable, la 
Comisión deberá publicar un resumen de la solicitud o notificación antes de adoptar la decisión 
correspondiente. En esta publicación, la Comisión ... deberá tener en cuenta el legítimo interés de las 
empresas en que no se divulguen sus secretos comerciales (apartado 3 del anículo 19 del Reglamento n° 
17; véase también el apañado 2 del articulo 21 en relación con la publicación de las decisiones). A este 
respecto, si considera que sus intereses quedarían perjudicados en caso de publicarse o divulgarse de 
cualquier otra forma a otras empresas algunos de los datos solicitados, deberá presentar dichos daros por 
separado en un anexo, con una anotación visible en cada una de las páginas que indique "Secretos 
comerciales. Ha de exponer también las razones por las que considera que no debe divulgarse ni publicarse 
la información calificada de confidencial o secreta. En la sección 5, parte operativa, del formulario se 
solicita un resumen no confidencial de la solicitud o notificación. 

J. Procedimiento subsiguiente 

La solicitud o la notificación se registrará en la secretaría de la Dirección general de Competencia (DG IV). 
Surtirá efecto en la fecha de recepción por la Comisión o en la del matasellos postal si se envía por correo 
certificado (apartado 1 del articulo 4 del Reglamento). No obstante, las solicitudes o notificaciones 
incompletas se regirán por disposiciones especiales (véase el punto E). 

La Comisión acusará recibo por escrito de todas las solicitudes y notificaciones, indicando el número 
atribuido al expediente. Este numero deberá figurar en toda la correspondencia ulterior relativa a la 
solicitud o notificación. El acuse de recibo no prejuzgará la validez de la solicitud o de la notificación. 

Podrán pedirse otras informaciones a las partes o a terceros, en su caso, con base en los artículos 11 u 14 
del Reglamento n° l"7, y podran hacerse sugerencias en cuanto a las modificaciones que haya que introducir 
en los acuerdos para que sean aceptables. Asimismo, podrá publicarse una breve comunicación en la serie C 
del Dunn Oficial de las Comunidades Europeas en la que figuren los nombres de las empresas afectadas, 
los grupos a los que pertenecen, los sectores económicos afectados y la naturaleza del acuerdo, invitando a 
terceros interesados a que presenten sus observaciones (véase la parte operativa, sección 5). 

Respecto a una notificación en la que se solicite el beneficio de un procedimiento de oposición, la Comisión 
puede oponerse a que el acuerdo se acoja a una exención por categorías, si la Comisión se opone, y a menos 
que no retire su oposición ulteriormente, la notificación pasará a considerarse como una solicitud de 
exención individual. 

Si, tras un examen, la Comisión se propone responder favorablemente a la solicitud, estará obligada (por el 
apartado .3 del articulo 19 del Reglamento n° 17) a publicar un resumen de la misma e invitar a los terceros 
interesados a presentar sus observaciones. A continuación, se presentará un anteproyecto de decisión para 
su discusión en el Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes, 
compuesto por funcionarios de las autoridades competentes de los Estados miembros (artículo 10 del 
Reglamento n" 1") ν al que asistirán, si el asunto está comprendido en el ámbito del Acuerdo EEE. 
representantes del órgano de Vigilancia de la AELC y de los Estados de la AELC, que ya habrán recibido 
una copia de la solicitud o de la notificación. Únicamente entonces, y siempre que nada haga modificar b 
intención de la Comisión, podrá ésta adoptar una decisión. 
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En ocasiones se archivan los expedientes sin que se haya adoptado una decisión formal, por ejemplo, 
cuando se comprueba que los acuerdos quedan comprendidos en una exención por categorías, o cuando se 
envía una cana administrativa en la que se indica que, al menos en las circunstancias actuales, los acuerdos 
no requieren la intervención de la Comisión. Aunque no sea una decisión de la Comisión, una carta 
administrativa indica lo que los servicios de la Comisión piensan del asunto de que se trate, conforme a los 
hechos de que tienen conocimiento en ese momento. Esto significa que en caso de necesidad (por ejemplo, si 
debiera alegarse que un contrato es nulo de pleno derecho en virtud del apartado 2 del articulo 85 del 
Tratado o del apañado 2 del anículo 53 del Acuerdo EEE) la Comisión podría tomar una decisión 
apropiada para aclarar la situación jurídica. 

K. Definiciones utilizadas en la parte operativa del presente formulario 

Acuerdo: Se utiliza para designar todos los tipos de acuerdos: acuerdos entre empresas, decisiones de 
asociaciones de empresas y prácticas concertadas. 

Año: rodas las referencias al término »año- en el presente formulario se entenderán relativas al año natural, 
salvo indicación en contrario. 

Grupo: a los efectos de este formulano, existe una relación de grupo cuando una empresa tiene en otra: 

— más de la mitad del capita! o los activos de la empresa, o 

— el poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto, o 

— la facultad de nombrar a más de la mitad de los miembros del órgano de vigilancia, del consejo de 
administración o de los órganos de representación legal, o 

— el derecho de dirigir sus actividades, 

A los efectos del presente formulano, una empresa en participación en la que una empresa ejerce el control 
conjuntamente con otra u otras forma también pane del grupo de estas últimas. 

Mercado de productos de referencia: en el apartado 1 de la sección 6 y e! apartado 1 dr la sección 11 del 
formulano se pide a la empresa o a la persona que presente la notificación que defina los mercados de los 
productos o servicios que puedan verse afectados por el acuerdo. A partir de ese momento, la definición 
servirá de base para una sene de preguntas que figuran en el formulano. Por lo tanto, el formulario hace 
referencia a las definiciones formuladas por las panes notificantes como el (los) mercado(s) de productos de 
referencia. Este concepto puede referirse a un mercado constituido por productos o por servicios. 

Mercado geográfico de referencia: en el apañado 2 de la sección 6 y el apartado 2 de la sección 11 del 
formulario se pide a la empresa o a la persona que presente la notificación que defina los mercados 
geográficos que puedan verse afectados por el acuerdo. 

Mercado de producto y geográfico de referencia: mediante la combinación de las respuestas dadas a las 
secciones 6 y 11, las panes proporcionan su definición del (de los) mercado(s) de referencia afectados por el 
acuerdo o acuerdos notificados. A parar de ese momento, la definición servirá de base para una serie de 
preguntas que figuran en el formulano. Por lo tanto, el formulario hace referencia a la definición formulada 
por las partes notificantes como el (los1 mercadoisl geográfico(s) y de producto de referencia. 

Notificación: el presente formulano puede utilizarse para solicitar una declaración negativa o para presentar 
una notificación en la que se solicite una exención. El término -notificación- hace referencia tanto a una 
solicitud como a una notificación. 

Partes y partes notificantes: el término -panes- hace referencia a todas las empresas que participan en el 
acuerdo notificado. Como una notificación también puede ser presentada únicamente por una de las 
empresas que panicipan en el acuerdo, el término -partes notificantes- se refiere exclusivamente a la 
empresa o empresas que presentan la nonficación. 
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PARTE OPERATIVA 

(1NDÍQUESE EN LA PRIMERA PAGINA QUE SE TRATA DE UNA «SOLICITUD DE D E C L A R A C I Ó N 
NEGATIVA/NOTIFICACÍON C O N A R R E G L O AL F O R M U L A R I O A/B») 

Secciones relativas a Ias partes , sus grupos y el acuerdo 

(debe rellenarse en todas las notificaciones) 

Sección 1 

I d e n t i d a d d e l a s e m p r e s a s o p e r s o n a s q u e p r e s e n t a n la n o t i f i c a c i ó n 

1.1. Enumere las empresas en nombre de las cuales se presenta la notificación, precisando su 
denominación legal, nombre comercia!, abreviado o utilizado en la práctica (si difieren del 
legal). 

1.2. Si la notificación se presenta únicamente en nombre de una o varias de las empresas que son 
parte del acuerdo objeto de la misma, confirme si el resto de las empresas han sido informadas de 
la notificación y si han recibido una copia de la notificación, una vez suprimidos los datos 
confidenciales y los secretos comerciales, cuando proceda (') (en este caso, se deberá adjuntar a la 
presente notificación una copia de la notificación A/B tal y como haya sido enviado a dichas 
otras empresas), 

1.3. Si se trata de una notificación conjunta, indique si se ha n o m b r a d o ( :) a un representante 
común ( l) . 

En caso afirmativo, responda a los puntos 1.3.1 a 1.3.3 de la presente sección. 

En caso negativo, precise si se ha autor izado a otros representantes a actuar en nombre de cada 
una o alguna de las partes del acuerdo, indicando a quién representan. 

1.3.1. Nombre del representante. 

1.3.2. Dirección del representante. 

1.3.3. Número de teléfono y de telefax del representante, 

1.4. En caso de que «· haya nombrado a uno o más representantes, deberá adjuntarse a la 
notificación una autorización para actuar en nombre de !a(s) empresa(s) que presenta(n) la 
notificación. 

Sección 2 

I n f o r m a c i ó n s o b r e l a s p a r t e s d e l a c u e r d o y l o s g r u p o s a lo s q u e p e r t e n e c e n 

2 .1 . Nombre y dirección de las partes del acuerdo que se notifica y país en el que se halle la sede 
social. 

2.2. Naturaleza de las actividades de cada una de las partes. 

2 .3 . N o m b r e , dirección, telefono y telefax de una persona de contacto de cada una de las p a n e s del 
acuerdo, asi como el cargo que ocupa en la empresa. 

(') La Comisión es consciente de que. en casos excepcionales, puede resultar imposible ¡riformar a las demás partes del 
acuerdo notificado de que se ha realizado la notification o enviarles una copia de ésta. Esto puede ocurrir, por ejemplo, 
cuando se notifica un contrato tipo que se ha celebrado con un gran número de empresas. En tal caso, exponga las 
razones por las que no ha sido posible seguir el procedimiento normal descrito en este apartado. 

(-') No es obligatorio nombrar un reprcseniante para presentar o responder a la notificación. En este apartado tan sólo se 
solicita que se identifique a los representantes cuando las partes notificantes hayan designado uno. 

(') A los efectos de este apartado, por representante se entiende un particular o una empresa que ha sido formalmente 
encargado de realizar la notificación o presentar la solicitud en nombre de la parte o las partes notificantes. No se da 
este supuesto cuando quien firma la notificación es un miembro de la empresa o empresas notificantes. En este último 
caso, no hay designación de representante. 
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Indique a qué grupos de empresas pertenecen las partes del acuerdo notificado, los sectores en los 
que éstos desarrollan sus actividades y el volumen de negocios mundial de cada g rupo ( '). 

Sección 3 

P r o c e d i m i e n t o 

Indique si ha presentado o proyecta presentar cualquier otra solicitud formal a otras autor idades 
en materia de competencia en relación con este acuerdo. En caso afirmativo, indique el nombre 
de dicha autor idad, la persona o depar tamento responsable y el t ipo de contac to establecido. 
Haga también referencia a cualquier o t ro procedimiento anterior o contacto informal con la 
Comisión o el ó r g a n o de Vigilancia de la AELC de que tenga conocimiento , así como cualquier 
procedimiento ante autor idades o tribunales nacionales de países de la CE o de la AELC en 
relación con este o con otros acuerdos conexos. 

Resuma, en su caso, las razones por las que considera que se trata de un caso urgente. 

La Comisión ha declarado que, en pnncipio , se resolverán mediante carta administrat iva las 
notificaciones que no revistan especial interés para la Comunidad desde el pun to de vista político, 
ecconómico o jurídico ( :) . -Le bastaría? Si considera que no es adecuado t ramitar el acuerdo 
notificado mediante este procedimiento, exponga las razones que lo justifican. 

Indique si tiene intención de presentar otros documentos o argumentos justificativos que aún no 
estén a su disposición y, en caso afirmativo, en relación con qué puntos (3). 

Sección 4 

D e s c r i p c i ó n d e t a l l a d a d e l a c u e r d o 

Describa la naturaleza, contenido y objetivos del acuerdo que se notifica. 

Detalle todas las disposiciones de! acuerdo que puedan restringir la libertad de las partes para 
tomar decisiones comerciales au tónomas relativas, por ejemplo, a: 

— los precios de compra o de venía. los descuentos y otras condiciones de t ransacción, 

— las cantidades de productos que se han de fabricar o distribuir, o de servicios que se han de 
ofrecer, 

— el desarrollo técnico o las inversiones, 

— la elección de mercados o de fuentes de abastecimiento, 

— las compras o ventas a terceros, 

— la aplicación de condiciones idénncas a entregas de bienes o servicios equivalentes. 

— la oferta separada o conjunta de productos o servicios diferentes. 

Si solicita un procedimiento de oposición, señale en esta lista las restricciones que exceden de las 
que quedan au tomát icamente exentas en virtud del Reglamento correspondiente . 

i') El cálculo del volumen de negocios en los sectores bancario y de seguros se rige por lo dispuesto en el artículo 3 del 
Protocolo n° 22 del Acuerdo EEE 

(2j Véase el apañado 14 de la Comunicación relanva a b cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales 
nacional« para la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (DO n° C 39, de 13. 2. 1993, p. 6) 

(J) Siempre que las partes notificantes faciliten toda U información exigida en el formulario de la que disponían, dentro de 
los ¡imites de lo razonable, en el momento de U notificación, ésta se considerará válida aunque las partes proyecten 
presentar mis adelante nuevos datos o documentos justificativos; en el caso de las empresas en participación de carácter 
estructural para las que se solicite el procedimiento de urgencia, se admitirá esta posibilidad aun cuando haya 
comenzado el plazo de dos meses. 
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4 .3 . Indique entre qué Estados miembros de la Comunidad o Estados de la A E L C í ' J puede resultar 

afectado el comercio por el acuerdo. Motive su respuesta, facilitando cuando proceda informa
ción sobre flujos comerciales. Indique también si resulta afecrado el comercio entre la Comunidad 
o el terr i torio del EEE y terceros países, mot ivando de nuevo su respuesta. 

Sección S 

R e s u m e n n o c o n f i d e n c i a l 

Poco después de recibir la notificación, la Comisión puede publicar una breve comunicación en la que invite 
a los terceros interesados a presentar sus observaciones sobre el acuerdo ( :). El objetivo que se persigue con 
la publicación de una comunicación previa informal es recibir los comentarios de terceros interesados lo 
antes posible tras la recepción de la notificación, por lo que este texto suele publicarse sin que se dé, por lo 
general, opor tunidad a las partes notificantes de pronunciarse al respecto. En esta sección se solicita la 
información que se utilizará en la comunicación previa en caso de que la Comisión decida publicarla. Por 
ello, es impor tante que la respuesta no contenga secretos comerciales ni otros datos confidenciales. 

1. Indique los nombres de las partes en el acuerdo y los grupos de empresas a los que pertenecen. 

2. Resuma brevemente la naturaleza y objetivo del acuerdo. A título indicativo se recomienda que el 
resumen no exceda de 10Ü palabras. 

3. Indique los sectores de productos que resultan afectados por el acuerdo. 

CAPITULO II 

Sección relativa al mercado 

(debe rellenarse en todas las notificaciones salvo en las de empresas en participación de carácter estructural 
que deseen acogerse al procedimiento de urgencia) 

Sección 6 

M e r c a d o de r e f e r e n c i a 

El mercado de productos de referencia abarca todos aquellos bienes o servicios que el consumidor considera 
intercambiables o sustiluibles. por sus características, precios y destino previsto. 

Los siguientes factores se consideran generalmente idóneos para determinar ei mercado de productos de 
referencia; por lo tanto , se deberán tener en cuenta en c! presente análisis ('). 

— el grado de similitud física entre los productos o servicios de que se trate, 

— cualquier diferencia en el uso final a que se destina el producto, 

— las diferencias de precio entre dos productos , 

— el coste de sustituir un producto por otro potencialmente competidor, 

— las preferencias del consumidor — desarrolladas o consolidadas — por un tipo o categoría de produc to 
con respecto a o t ro , 

— la clasificación de los productos en el sector (por ejemplo, las clasificaciones establecidas por 
asociaciones profesionales, etc.). 

(') Véase la lista en el Anexo 'A. 
{:) En el Anexo ! figura un eie*r.plo de comunicación, que no ha de confundirse con la comunicación oficial -ue se publica 

con arreglo al apartado 3 del articulo 19 de! Reglamento n'1 17. Estas últimas son comunicaciones bastante detalladas. 
en las que se rndica cuál es la postura de la Comisión sobre el asunto de que se trate. En la sección 5 se solicita 
únicamente información para una breve comunicación previa, y no para la que se publicará con arreglo al apartado 3 
del anículo 19. 

[') No obstante, no se trata de una enumeración exhaustiva, por lo que las partes pueden tomar en consideración otros 
factores. 
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El mercado geográfico de referencia comprende la zona en la que las empresas en cuestión llevan a cabo sus 
actividades de suministro de productos o prestación de servicios, en las que las condiciones de competencia 
son lo suficientemente homogéneas, y que pueden distinguirse de otras áreas adyacentes, entre otras razones, 
por las diferentes condiciones de competencia que presentan. 

Entre los factores que sirven para determinar el mercado geográfico de referencia figuran (') la naturaleza y 
características de los productos o servicios correspondientes, existencia de barreras de acceso o de 
preferencias de consumo, existencia de diferencias significativas en cuanto a la cuota de mercado de las 
empresas o los precios con respecto a las zonas adyacentes y costes de transporte. 

6.1. A la luz de las consideraciones anteriores, exponga la definición del mercado de productos de 
referencia que, en su opinión, debería servir de base para el análisis de la notificación por parte 
de la Comisión. 

En su respuesta, razone los supuestos en que se basa o las conclusiones formuladas, y explique 
cómo se han tomado en consideración los factores anteriormente enumerados. En concreto, 
indique cuáles son los productos o servicios directa o indirectamente afectados por el acuerdo 
notificado y cuáles son las categorías de productos que se consideran intercambiables en su 
definición. 

En las preguntas siguientes, el formulano hará referencia a esta(s) definición(es) como «el (los) 
mercado(s) de productos de referencia·. 

6.2. Exponga la definición del mercado geográfico de referencia que, en opinión de las partes, debe 
servir de base para el análisis de la notificación por pane de la Comisión. En su respuesta, razone 
los supuestos en que se basa y las conclusiones formuladas, y explique cómo se han tomado en 
consideración los factores anteriormente enumerados. En concreto, indique los países en los que 
las panes operan en el dos1 roercadoisl de productos de referencia; si considera que el (los) 
mercado(s) geográfico(s) de referencia es más amplio que el del Estado miembro de la CE o de la 
AELC en el que operan ¡as panes dd acuerdo, exponga las razones en que se apoya. 

En las preguntas siguientes, el formulano hará referencia a esta(s) definición(es) como -el (los) 
mercado(s) geográfico(s) de referencia ·. 

Miembros del grupo que operan en los mismos mercados que las partes del acuerdo 
not i f icado 

7.1. Respecto de cada una de las panes del acuerdo, proporcione una lista de todas las empresas del 
mismo grupo que: 

7.1.1. operen en el (los) mercado! s) de productos de referencia; 

7.1.2. operen en mercados adyacentes al \a los) mercadois) de productos de referencia (es decir, cuyas 
actividades se refieran a bienes o servicios que representan sustitutivos imperfectos o parciales de 
los incluidos en su definición del (de íosi mercadoís) de productor de referencia. 

Deben figurar aquí todas las empresas que reúnan estas características, aunque vendan el producto o el 
servicio de que se trate en zonas geográficas distintas de aquellas en las que operan las panes del acuerdo 
notificado. Indique la razón social, la sede social. los productos exactos que fabrican y el ámbito geográfico 
de las actividades de cada uno de los miembros del grupo. 

Sección 8 

Posición que ocupan las partes en los mercados de productos de referencia 

En esta sección, las respuestas deben referirse al grupo de las panes en su totalidad, y no a las empresas 
concretas directamente implicadas en el acuerdo que se notifica. 

8.1. Con respecto a cada uno de los mercados de productos de referencia definidos en su respuesta al 
punto 6.1, facilite la siguiente información: 

(') No obstante, no se traía de una enumeración exhaustiva, por lo que las partes pueden tomar en consideración otros 
factores. 
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8.1 .1 . cuotas de mercado de las p a n e s en el mercado geográfico de referencia durante los tres años 

anteriores; 

8.1.2. en caso de ser diferentes, cuotas de mercado en a) el territorio del EEE en su conjunto, b) la CE, 
c) el terri torio de los Estados de la AELC y d) cada uno de los Estados miembros de la CE 
durante los tres años anteriores ('). En esta sección, cuando las cuotas de mercado sean inferiores 
al 20 % , indique simplemente en cuál de las siguientes bandas se sitúan: ÍJ—5 % , 5—10 % a 
15—20 %. 

La cuota de mercado deberá calcularse en valor nominal o términos reales. Se deberán justificar las cifras. 
Por lo t an to , para cada respuesta, se deberá indicar el valor o volumen total del mercado, junto con el 
volumen de ventas o de negocios correspondiente de cada una de las partes en cuestión. También se deberá 
citar fuente o fuentes de datos ¡estadísticas oficiales, estimaciones, otras) y en la media de lo posible, 
p roporc ionar copias de la documentación que haya servido de base para los cálculos. 

P o s i c i ó n q u e o c u p a n c o m p e t i d o r e s y c l i e n t e s e n el ( l o s ) m e r c a d o ( s ) d e p r o d u c t o s de 
r e f e r e n c i a 

En esta sección, los datos deberán hacer referencia al grupo de las partes en su conjunto, y no a las 
empresas concretas directamenie afectadas por el acuerdo notificado. 

Las respuestas deben referirse a cada uno de los mercados de productos y geográficos de referencia en los 
que las partes tengan una cuota de mercado combinada superior al 15 % . 

9 .1 . Enumere los cinco principales competidores de las partes. Indique el nombre de la empresa y 
calcule con la mayor precisión posible su cuota de mercado en el (los) mercado(s) geográfico(s) 
de referencia. Indique también su dirección, su número de teléfono y telefax y, en la medida de lo 
posible, el nombre de una persona de contacto en cada una de las empresas enumeradas . 

9.2. Enumere los cinco principales clientes de cada una de las partes. Indique la razón social de la 
empresa, su dirección, el número de telèfoni) y de telefax, y el nombre de ia persona de 
contacto. 

A c c e s o a l m e r c a d o y p o s i b l e c o m p e t e n c i a en f u n c i ó n d e l p r o d u c t o y d e la z o n a 
g e o g r á f i c a 

Las respuestas deben rrfrnrse a cada uno de los mercados de productos y geográficos de referencia en los 
que las partes tengan una cuota de mercado combinada superior al 15 % : 

10.1 . Describa los distintos factores que influyen en este caso en el acceso al (a los) mercado(s) de 
productos de referencia íes decir, cuáles son los obstáculos que impiden acceder al mercado de 
productos de referencia 3 las empresas que en la actualidad no producen bienes dent ro del 
mismo). En su respuesta, tenga en cuenta, cuando proceda, las siguientes consideraciones: 

— hasta que punto el acceso a los mercados está supeditado a una autorización administrativa o 
al cumplimiento de cualesquiera condiciones específicas, y si existen controles legales o 
reglamentarios para el acceso a dichos mercados; 

— hasta qué pun to el acceso a los mercados resulta determinado por la disponibilidad de 
materias primas; 

— hasta que punto el acceso a los mercados resulta de terminado por la duración de los 
contra tos entre una empresa y sus proveedores o clientes; 

— describa la importancia de las actividades de investigación y desarrollo y, en particular, de las 
licencias de patentes, conocimientos especializados y otros derechos en dichos mercados. 

10.2. Describa los diversos factores que, en consideración de los factores geográficos, influyen en este 
caso en el acceso al (a los) mercado(s) geográfico(s) de referencia (es decir, los obstáculos que 

,') F.s decir, cuando el mercado geográfico de referencia se defina como el mundial, las cifras deberán referirse al EEE, la 
CE, el territorio de los Estados de la AELC y cada uno de los Estados miembros de la CE. Cuando el mercado 
geográfico de referencia sea el comunitário, las cifras corresponderán al EEE, el territorio de los Estados de la AEI.C y 
cada uno de los Estados miembros de la CE. Cuando el mercado geográfico de referencia sea el nacional, las cifras se 
referirán al EEE. la CE y el territorio del Estado de la AELC. 
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impiden que las empresas que ya fabrican/comercializan productos en el (los) niercado(s) de 
productos de referencia en zonas no incluidas en el (los) mercado(s) geográfico(s) de referencia 
amplíen sus ventas al (a los) mercados(s) geográfico(s) de referencia). Razone su respuesta 
explicando, cuando proceda, la importancia de los siguientes factores: 

— barreras comerciales legales, como aranceles, cuotas, etc.; 

— exigencias locales relativas a las especificaciones de productos o de carácter técnico; 

— políticas de adjudicación de contratos públicos; 

— existencia de instalaciones locales apropiadas de distribución y de venta; 

— costes de transporte; 

— solidas preferencias de! consumidor por marcas o productos locales; 

— factores linguisticos. 

Indique si, en los últimos tres años, han accedido nuevas empresas al (a los) mercado(s) de 
producios de referencia en zonas geográficas en las que operan las partes. Este dato habrá de 
referirse α los nuevos competidores tanto en función de los productos como de la zona 
geográfica. Si han accedido al mercado nuevas empresas, enumere de cuáles se trata (razón social, 
dirección, teléfono y telefax, y. en su caso, persona de contacto) y calcule con la mayor precisión 
posible su cuota de mercado en e! ilosi mercado(s) de productos y geográfico(s) de referencia. 

Secciones relativas al mercado, unicamente para empresas en participación de carácter estructural que 
soliciten el procedimiento de urgencia 

Sección lì 

Mercado de referencia 

El mercado de productos de referencia abarca todos aquellos bienes o servicios que el consumidor considera 
intercambiables o sustituibles. por sus características, precios y destino previsto. 

Los siguientes factores se consideran generalmente idóneos para determinar el mercado de productos de 
referencia; por lo tanto, se deberán tener en cuenta en el presente análisis ('). 

— el grado de similitud física entre los productos o servicios de que se trate, 

— cualquier diferencia en el uso finai a que se destina el producto, 

— las diferencias de precio entre dos productos, 

— el coste de sustituir un producto por otro potencialmente competidor, 

— las preferencias del consumidor · desarrolladas o consolidadas  por un tipo o categoría de producto con 
respecto a otro, 

— las clasificaciones de productos y servicios diferentes o comparables Ipor ejemplo, las clasificaciones 
establecidas por asociaciones profesionales'. 

El mercado geográfico de referencia comprende la zona en la que las empresas en cuesnón llevan a cabo sus 
actividades de suministro de productos o prestación de servicios, en las que las condiciones de competencia 
son lo suficientemente homogéneas, y que pueden distinguirse de otras áreas adyacentes, entre otras razones, 
por ¡as diferentes condiciones de competencia que presentan. 

Entre ¡os factores que sirven para determinar el mercado geográfico de referencia figuran (;) la naturaleza y 
características de los productos o servicios correspondientes, existencia de barreras de acceso o de 
preferencias de consumo, existencia de diferencias significativas en cuanto a la cuota de mercado de las 
empresas o los precios con respecto a las zonas adyacentes y costes de transporte. 

!!l No obsianre, no se trata de una enumeración exhaustiva, por lo que las panes pueden tomar en consideración otros 
factores. 

'.·) No obsrame, no se trata de una enumeración exhaustiva, por lo que las panes pueden lomar en consideración otros 
factores. 
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Subsección 11.1 

El m e r c a d o d e r e f e r e n c i a s e g ú n l a s p a r t e s n o t i f i c a n t e s 

11.1.1. A la luz de las consideraciones anteriores, exponga la definición del mercado o mercados de 

productos de referencia que, en opinión de las panes , debe servir de base para el análisis de la 

notificación por parte de la Comisión. 

En su respuesta, razone los supuestos en que se basa o las conclusiones formuladas, y explique 

cómo se han tomado en consideración los factores anteriormente enumerados . 

En las preguntas siguientes, el formulario hará referencia a esta(s) definición(es) como «el (los) 

mercado(s) de productos de referencia■■. 

11.1.2. Exponga la definición del (de los) mercado(s) geográfico(s) de referencia que, en opinión de las 

partes, debe servir de base para el análisis de la notificación por parte de la Comisión. 

En su respuesta, razone los supuestos en que se basa y las conclusiones formuladas, y explique 

cómo se han tomado en consideración los factores anter iormente enumerados . 

Subsección 11.2 

C u e s t i o n e s r e l a t i v a s al ia l o s ) m e r c a d o ( s ) d e p r o d u c t o s y g e o g r á f i c o ! s) d e r e f e r e n c i a 

Las respuestas a las preguntas que figuran a continuación permitirán a la Comisión verificar si las 

definiciones de los mercados de productos y geográficos que se han formulado en la subsección 11.1 son 

compatibles con las definiciones enunciadas al inicio de esta sección. 

Definición de! mercado de producios 

11.2 .1 . Enumere los productos o servicios específicos directa o indirectamente afectados por el acuerdo 

que se notifica. 

11.2.2. Enumere las categorías de productos o servicios que, en opinión de las partes notificantes, son 

sustitutivos económicos aprox imados de los que figuran en el pun to 11 .2 .1 . Cuando , en la 

respuesta a! pun to 11.2 .1 . figure más de un producto o servicio, se deberá hacer una lista con 

respecto α cada nnn de ellos. 

Los productos que se incluyan en esta lista deberán estar clasificados, por orden de posibilidad de 

sustitución, figurando en primer lugar el sustitutivo más perfecto de los productos de las p a n e s y, 

en últ imo lugar, el más imperfecto ( !). 

I1) Producto facilmente sustituible; producto sustitutivo perfecto; producto sustitutivo imperfecto. 

Para todo producto ta efectos de esta definición se entiende por producto cualquier producto o serviciol existe una serie 

de productos de sustitución. Esta sene está constituida por todos los productos que, en una medida más o menos 

amplia, satisfacen las mismas necesidades del consumidor. La gama de los productos de sustitución se extiende desde 

los productos sustitutivos muv próximos io de sustitución perfecta) (aquellos productos hacia los cuales los 

consumidores se dirigirán inmediatamente en el supuesto de un aumento muy modesto del precio de! producto 

considerado) a los productos sustimtivos muy alejados ¡o de sustitución imperfecta} (productos hacia los cuales los 

consumidores se dirigirán solamente en el supuesto de un aumento muy fuerte del precio del producto considerado). 

Al definir el mercado de productos de referencia y calcular las cuotas de mercado, la Comisión toma solamente en 

consideración los productos fácilmente sustituiblcs respecto de los productos considerados. Estos productos fácilmente 

sustinubles son aquellos hacia los que los consumidores se dirigirán como reacción a un aumento, modesto aunque 

significativo, del precio del producto considerado (en tomo al 5 %) . Esto permitirá a ¡a Comisión apreciar la posición 

en el mercado de las panes en el contexto de un mercado de productos de referencia constituido por todos los 

producios facilmente sustituibles. Sin embargo, ¡o dicho no significa que la Comisión deje de tomar en consideración 

los obstáculos, respecto al comportamiento competitivo de las partes, resultantes de la existencia ce productos de 

sustitución imperfecta uqucllos hacia los cuales un consumidor, no se dirigirá ante un aumento, modesto aunque 

significativo, del precio del ¡v >ducto considerado (en torno al 5 °o). 

Estos efectos se toman eir consideración una vez que el mercado ha sido definido y las cuotas de mercado 

determinadas. Por tanto, es importante que 'a Comisión disponga de !a información relativa a los productos fácilmente 

sustnuiblcs respecto de los p.oducros considerados y a lõ: productos de sustitución imperfecta. Supongamos por 

ejemplo que dos empresas activas en el sector de relojes de lu|o concluyen un acuerdo de investigación y desarrollo. Las 

dos empresas fabrican relojes de un coste que va de 1 S00 a 2 000 ecus. Se puede probablemente considerar como 

productos fácilmente sustituibles los reloics de otros fabricantes del mismo nivel de precios o de un nivel similar; estos 

relojes serán. . . 
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Explique cómo se han t o m a d o en consideración los factores que determinan la definición dcl 

mercado de productos de referencia formulada anter iormente al e laborar la lista y clasificar los 

distintos productos o servicios en su orden correcto. 

Definición del mercado geográfico 

11.2 .3 . Enumere los países en los que las p a n e s operan en el (tos) mercado(s) de productos de referencia. 

En caso de que operen en todos los países de algún grupo de países o zona comercial (por 

ejemplo, toda la CE, los países de la AELC, todo el mundo) , basta con que indique el g rupo o 

zona de que se trate. 

11.2.4. Explique cómo producen o venden las p a n e s los bienes o servicios en cada uno de los distintos 

países o zonas. Por ejemplo, si fabrican m situ, si venden a través de redes locales de distribución 

o si distribuyen a traves de importadores o distr ibuidores exclusivos o no exclusivos. 

11.2.5. Indique si existen flujos comerciales significativos en relación con los bienes y servicios que 

forman el (los) mercadois ' de productos de referencia: a) entre los Estados miembros de la CE 

(especifique cuáles y calcule el porcentaje de las ventas totales que representan las importaciones 

en cada Estado miembro en el que operan las partes); b) entre toda o p a n e de la CE y toda o 

parte de la AELC egualmente , especifique cuales y calcule el porcentaje de las ventas totales que 

representan las importaciones ; el entre los Estados miembros de la AELC" (especifique cuáles y 

calcule el porcentaje de las ventas totales que representan las importaciones); y d) entre todo o 

parte del terri torio del EEE y otros países (igualmente, especifique cuáles y calcule el porcentaje 

de las ventas totales que representan las importaciones en cada caso). 

11.2.6. Señale qué empresas con actividades product ivas fuera de la Comunidad o del terr i torio del EEE 

venden, dent ro de! EEE. en países en los que las partes operan en relación con los productos 

afectados. Explique también cómo comercializan estas empresas sus productos y si existen 

diferencias ai respecto entre los distintos Estados miembro , de la CE o de la AELC. 

M i e m b r o s d e l g r u p o q u e o p e r a n en l o s m i s m o s m e r c a d o s q u e l a s p a r t e s d e l a c u e r d o 

n o t i f i c a d o 

12.1 . Respecto de cada una de Las partes del acuerdo, proporcione una lista de todas las empresas del 

mismo grupo que: 

12 .1 .1 . operen en el dosi mercados de productos de referencia; 

12.1.2. operen en mercados adyacentes al ¡losi mercadolsl de productos de referencia (es decir, cuyas 

actividades se refieran a productos o servicios que representan sustitutivos imperfectos o parciales 

de los incluidos en su definición del ide losj mercadols) de productos de referencia ('); 

12.1.3. operen en mercados más amplios o más reducidos de los incluidos en el (los) mcrcado(s) de 

productos de referencia. 

Deben figurar aquí todas las empresas que reúnan estas características, aunque vendan el 

p roduc to o el servicio de que se trate en zonas geográficas distintas de aquellas en las que operan 

las partes del acuerdo notificado. Indique la razón social, la sede social, los productos exactos 

que fabrican y el ámbi to geográfico de las actividades de cada uno de los miembros del grupo. 

Sección 1 i 

P o s i c i ó n q u e o c u p a n l a s p a r t e s en l o s m e r c a d o s de p r o d u c t o s de r e f e r e n c i a 

En esta sección, las respuestas deben referirse al grupo de las partes en su total idad, y no α las empresas 

concretas directamente implicadas en el acuerdo que se notifica. 

Se consideran sustitutivos parciales los productos y servicios que pueden sustituir uno u otro sólo dentro de 

determinadas zonas geográficas, sólo en una pane del año o sólo respecto a determinados usos. 
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1 3 . 1 . Con respecto a cada uno de los mercados de productos de referencia, definidos en su respuesta al 

pun to 11.1.2, facilite la siguiente información: 

13 .1 .1 . cuotas de mercado de las partes en el mercado geográfico de referencia durante los tres años 
anteriores; 

13.1.2. en caso de ser diferentes, cuotas de mercado en a) el terri torio del EEE en su conjunto, b) la CE, 
c) el terri torio de los Estados de la AELC y d) cada uno de los Estados miembros de la CE y la 
AELC durante los tres años anteriores ( '). En esta sección, cuando las cuotas de mercado sean 
inferiores al 20 %, indique simplemente en cuál de las siguientes bandas se sitúan: 0-5 % , 
5-10 % , 10-15 % o 15-20 % . 

La cuota de mercado deberá calcularse en valor nominal o términos reales. Se deberán justificar 
las cifras. Así, para cada respuesta, se deberá indicar el valor o volumen total del mercado, junto 
con el volumen de ventas o de negocios correspondiente de cada una de las p a n e s en cuestión. 
También se deberá citar la fuente o fuentes de datos y, en la medida de lo posible, proporcionar 
copias de la documentación que haya servido de base para los cálculos. 

13.2. Suponiendo que, en el pun to 13 .1 , las p a n e s hayan calculado las cuotas de mercado según valor 
nominal : si ahora se calcularan util izando el o t ro indicador, en términos reales, ¿presentaría la 
cifra resultante una diferencia superior al 5 % en alguno de los mercados? (o, dicho de otro 
m o d o , si las p a n e s han calculado las cuotas de mercado en términos reales, ;qué resultado se 
obtendría si se calcularan según valor nominal?) Si la diferencia fuera superior al 5 % , deberá 
responder al punto 13.1 utilizando ambos indicadores. 

13.3 . Estime con la mayor precisión posible el actual índice de utilización de la capacidad productiva 
de las partes y del sector en general en el (los) mercado(s) de productos y geográfico (s) de 
referencia. 

P o s i c i ó n q u e o c u p a n c o m p e t i d o r e s y c l i e n t e s en el ( l o s ) m e r c a d o ( s ) de p r o d u c t o s de 
r e f e r e n c i a 

En esta sección, los datos deben hacer deben referencia al grupo de las p a n e s en su conjunto, y no a las 
empresas concretas directamente afectadas por el acuerdo notificado. 

Las respuestas deben referirse a cada uno de los mercados de productos de referencia en los que las panes 
tengan una cuota de mercado combinada superior al 10 % en el conjunto del EEE, la CE, el territorio de 
AELC o en cualquiera de los Estados miembros de la CE o los Estados de la AELC. 

14.1 . Enumere los competidores de las partes en el (los) mercado(s) de productos de referencia cuya 
cuota de mercado sea superior al 10 % en cualquier Estado miembro de la CE, cualquier Estado 
de la AELC, en el territorio de la AELC, en el EEE o en el m u n d o . Indique la razón social de la 
empresa y calcule con la mayor precisión posible su cuota de mercado en estas zonas geográficas. 
Indique también su dirección, su número de teléfono y de telefax y, en la medida de lo posible, el 
nombre de una persona de contacto en cada una de las empresas enumeradas . 

14.2. Describa la naturaleza de la demanda en el (los) mercado(s) de productos de referencia. Por 
ejemplo, indique si hay pocos o muchos compradores , si hay distintas categorías de compradores 
y si ministerios u organismos oficiales son clientes importantes . 

14.3. Enumere los cinco principales clientes de cada una de las partes en cada uno de ios mercados de 
productos de referencia. Indique la razón socia! de la empresa, su dirección, número de teléfono y 
de telefax, y el nombre de una persona de contacto . 

Sección ÍS 

A c c e s o al m e r c a d o y p o s i b l e c o m p e t e n c i a 

Con respecto a cada uno de los mercados de productos de referencia en los que las panes tengan una cuota 
de mercado combinada superior al 10 °o en el conjunto del EEE, la CE, el terri torio de la AELC o en 
cualquiera de los Estados miembros de CE o los Estados de la AELC, responda a las siguientes 
preguntas: 

(') Es decir, cuando el mercado geografico de referencia se defina como el mundial, las cifras deberán referirse al EEE, la 
CE, el territorio de los Estados de la AELC, cada uno de los Estados miembros de la CE y de la AELC. Cuando el 
mercado geográfico de referencia sea el comunitario, las cifras corresponderán al EEE, el territorio de los Estados de la 
AELC, cada uno de los Estados miembros de la CE y cada uno de la AELC. Cuando el mercado geográfico de 
referencia sea el nacional, las cifras se referirán al EEE, la CE y el territorio de los Estados de la AELC de que se 
t r a t e 
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15.1. Describa los distintos factores que influyen en este caso en el acceso al (a los) mcrcado(s) de 
productos de referencia existentes. En su respuesta, tenga en cuenta, cuando proceda, las 
siguientes consideraciones: 

— hasta qué punto el acceso a los mercados está supeditado a una autorización administrativa o 
al cumplimiento de cualesquiera condiciones específicas, y si existen controles legales o 
reglamentarios para el acceso a dichos mercados; 

— hasta qué punto el acceso α los mercados se ve determinado por la disponibilidad de materias 
primas; 

— hasta qué punto el acceso a los mercados se ve determinado por la duración de los contratos 

entre una empresa y sus proveedores o clientes; 

— describa la imponancia de las actividades de investigación y desarrollo y, en particular, de las 
licencias de patentes, conocimientos especializados y otros derechos en dichos mercados. 

15.2. Indique si, en los últimos tres años, han accedido nuevas empresas al (a los) mercado(s) de 
productos de referencia en zonas geográficas en las que operan las partes. En caso afirmativo, 
enumere de qué empresas se trata (razón social, dirección, teléfono y telefax, y, en su caso, 
persona de contacto) y calcule con la mayor precisión posible su cuota de mercado en cada uno 
de los Estados miembros de la CE y de la AELC en los que operan y en el conjunto de la 
Comunidad, el terntono de Ια AELC y el EEE en su conjunto. 

15.3. Calcule con la mayor precisión posible las condiciones mínimas que hacen viable el acceso al (los) 
mercado(s) de productos de referencia; es decir, la cuota de mercado necesaria para desarrollar 
una actividad empresanal rentable. 

15.4. Indique si existen barreras importantes que impiden a las empresas que operan en el (los) 

mercado(s) de productos de referencia: 

15.4.1. en un Estado miembro de la CE o de la AELC vender en otras áreas del EÌEE; 

15.4.2. fuera del EEE vender en todo o pane del tenitono del EEE. 

Razone sus respuestas explicando, cuando proceda, la importancia de los siguientes factores: 

— barreras comerciales legales, como aranceles, cuotas, etc.; 

— exigencias locales relativas α las especificaciones de productos o de carácter técnico; 

— políticas de adjudicación de contratos públicos; 

— existencia de instalaciones locales apropiadas de distnbución y de venta; 

— costes de transpone; 

— sólidas preferencias del consumidor por marcas o productos locales; 

— factores lingüísticos. 

CAPÍTULO IV 

Secaooes finales 

(deben rellenarse en todas las notificaciones) 

Sección 16 

Razones que justifican la expedición de una declaración negativa 

Si solicita una declaración negativa, indique: 

16.1. por qué, es decir, qué cláusulas o efectos del acuerdo o de la actuación podrían, en su opinión, 
plantear dudas sobre su compatibilidad con las normas sobre competencia de la Comunidad o 
del EEE. La finalidad de este apañado es que la Comisión obtenga una visión lo más clara 
posible de las dudas con respecto al acuerdo o la operación que los solicitantes deseen resolver 
mediante una declaración negativa. 
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Después, en los tres apartados siguientes, señale los hechos, y razones por los cuales considera inaplicables el 
apartado 1 del artículo 85 o el artículo 86 del Tratado CE o el apartado 1 del artículo 53 o el artículo 54 
del Acuerdo EEE, es decir: 

16.2. por qué el acuerdo o la actuación no tiene como objeto o efecto impedir, restringir o falsear la 
competencia de forma significativa en el mercado común o en el territorio de los Estados de la 
AELC, o por qué su empresa no goza de una posición dominante o su actuación no constituye 
un abuso de dicha posfeión; 

16.3. por qué el acuerdo o la actuación no tiene como objeto o efecto impedir, restringir o falsear la 
competencia de forma significativa en territorio del EEE, o por qué su empresa no goza de una 
posición dominante o su actuación no constituye un abuso de dicha posición; 

16.4. por qué el acuerdo o la actuación no puede afectar de forma significativa al comercio entre 
Estados miembros, entre la Comunidad ν uno o varios Estados de la AELC o entre Estados de la 
AELC. 

Sección 17 

Razones que justifican la exención 

Si notifica el acuerdo, aunque sea con carácter cautelar, para obtener una exención conforme al apañado 3 
del artículo 85 del Tratado CE o al apanodo 3 del artículo 53 del Acuerdo EEE, explique de qué modo: 

17.1. El acuerdo contribuye α mejorar la producción o la distribución o a fomentar el progreso técnico 
o económico; en concreto, indique las razones por las que se espera que estas ventajas sean el 
resultado de la colaboración; por ejemplo, si las partes en el acuerdo disponen de tecnología o 
sistemas de distribución complementarios que producirán sinergias importantes (y cuáles serán 
estas sinergias). Indique también si las panes notificantes elaboraron algún documento o estudio 
para evaluar la viabilidad de la operación y las ventajas que se derivarían de la misma, y si en 
dichos d(Kumentos o estudios figuran estimaciones del ahorro o del aumento de la eficacia que 
cabía esperar. En su caso, facilite copias de dichos documentos o estudios. 

17.2. Se reserva a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante. 

17.3. Todas las restricciones del acuerdo son indispensables para alcanzar los objetivos establecidos en 
el apartado l~.l (si solicita un procedimiento de oposición, es especialmente importante que 
indique y justifique las restricciones que exceden de las que son objeto de exención automática en 
virtud de los Reglamentos correspondientes). Exponga por qué las ventajas derivadas del acuerdo 
mencionadas en su respuesta el apartado 17.1 no podrían lograrse o, al menos, no con la misma 
rapidez y eficacia, o únicamente con mayores costes o menores expectativas de éxito i) si no se 
celebrara el acuerdo en su conjunto o ii) sin las cláusulas y disposiciones concretas del acuerdo 
mencionadas en su respuesta al apañado 4.2. 

I~.4. El acuerdo no elimina la competencia con respecto a una parte sustancial de los bienes o servicios 
afectados. 

Sección ÍS 

Documentación justif icativa 

La notificación debidamente establecida se presentará en un ejemplar único. Contendrá las versiones finales 
de todos los acuerdos objeto de la notificación y deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

a) dieciséis copias de la propia notificación; 

b) tres copias de las memorias y cuentas anuales de todas las partes del acuerdo que se notifica 

correspondientes a los tres últimos años; 
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c) tres copias de los últimos estudios de mercado o documentos de planificación a largo plazo, internos o 

externos, utilizados para evaluar o analizar las condiciones de competencia, los competidores (reales o 
potenciales) y las condiciones del mercado afectado. En cada uno de estos documentos deberá figurar el 
nombre y cargo de su autor; 

d) tres copias de los informes o análisis elaborados por empleados o directivos para evaluar o analizar el 
acuerdo notificado. 

Sección 19 

Declarac ión 

La notificación deberá concluir con la siguiente declaración, que deberá ser firmada por todas las partes 
solicitantes o notificantes, o en su nombre (')-

-Los abajo firmantes declaran que la información facilitada en la presente notificación es veraz según su 
saber y entender, que se han proporcionado las copias completas de todos los documentos solicitados por 
el formulario A/B que obran en poder de cualquiera de las empresas del grupo al que pertenece!n) '¡»(s) 
parte(s) solicitante!s) o noníicanreisi. que los cálculos figuran como tales y son los que con mayor 
precisión avalan los hechos notificados, y que todas las opiniones expresadas son sinceras. 

Declaran también conocer las disposiciones de b letra a) del apartado 1 del articulo 15 del Reglamento 
n° 1" del Consejo. 

Lugar fecha: 

Firmas:-

Añádanse el (los) nombreisi del de losi ñrmanteis) de la solicitud o notificación y calidad en la que 
actúe(n). 
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T E X T O DE LOS ARTÍCULOS 85 Y 86 DEL T R A T A D O CE, DE LOS ARTÍCULOS 53 , 54 y 56 DEL 

ACUERDO EEE, Y DE LOS ARTÍCULOS 2, 3 y 4 DEL PROTOCOLO 22 DE DICHO ACUERDO 

ARTÍCULO 85 DEL T R A T A D O CE 

1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, 

las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre 

los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la 

competencia dent ro del mercado común y, en particular, los que consistan en: 

a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción: 

b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o ¡as inversiones; 

c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; 

d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a 

éstos una desventaja competitiva; 

e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes , de prestaciones 

suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el 

objeto de dichos contratos . 

2. Los acuerdos o decisiiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho. 

3 . N o obstante, las disposiciones del apar tado 1 podrán ser declaradas inaplicables a: 

— cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas; 

— cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas; 

— cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, 

que contr ibuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico 

o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio 

resultante, y sin que: 

a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales 

objetivos; 

h) ofrezcan α dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de 

los productos de que se trate. 

ARTICULO S6 DEL T R A T A D O CE 

Sera incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al 

comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por p a n e de una o más empresas, de una 

posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. 

Tales prácticas abusivas podrán consistir, part icularmente, en: 

a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de Transacción no 

equitativas; 

b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; 

c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a 

éstos tina desventaja competitiva; 

d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes , de prestaciones 

suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el 

objeto de dichos contratos . 
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ARTICULO 53 DEL ACUERDO EEE 

1. Serán incompatibles con el funcionamiento del presente Acuerdo y quedarán prohibidos todos los 
acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan 
afectar al comercio entre las Panes contratantes y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o 
falsear el juego de la competencia en el territorio cubierto por el presente Acuerdo, y en particular los que 
consistan en: 

a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o venta u otras condiciones de transacción; 

b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; 

c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; 

d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que ocasionen α 
éstos una desventaja competitiva; 

e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones 
suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el 
objeto de dichos contratos. 

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho, 

3. No obstante, las disposiciones del apañado 1 podran ser declaradas inaplicables a: 

— cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas; 

— cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas; 

— cualquier práctica concenada o categoría de prácticas concertadas, 

que contribuyan a mejorar la producción o Li distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico 
o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio 
resultante, y sin que: 

a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales 
objetivos; 

b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de 

los productos de que se trate. 

ARTICULO 54 DEL ACUERDO EEE 

Será incompatible con el presente Acuerdo y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al 
comercio entre las Panes contratantes. La explotación abusiva, por pane de una o más empresas, de una 
posición dominante en el territorio cubierto por el presente Acuerdo o en una pane sustancial del mismo. 

Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: 

a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no 
equitativas; 

b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; 

c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen α 
éstos una desventaja competitiva; 

d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones 
suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el 
objeto de dichos contratos. 

ARTÍCULO 56 DEL ACUERDO EEE 

1. Los órganos de vigiancia decidirán en cada uno de los casos contemplados por el anículo 53 de 
conformidad con las disposiciones siguientes: 

a) En los casos que afecten únicamente al comercio entre los Estados de la AELC, corresponderá la 

decisión al órgano de vigilancia de la AELC. 
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b) Sin perjuicio de la letra c), el órgano de vigilancia de la AELC decidirá, con arreglo a lo dispuesto por el 

artículo 58, el Protocolo 21 y las normas adoptadas para su aplicación, por el Protocolo 23 y por el 
Anexo XIV, en los casos en los que el volumen de negocios de las empresas interesadas en el territorio 
de los Estados de la AELC sea igual o superior al 33 % de su volumen de negocios en el territorio 
cubierto por el presente Acuerdo. 

c) La Comisión de la CE decidirá en los restantes casos, así como en los casos a que refiere la letra b) en 
los que se vea afectado el comercio entre los Estados miembros de la CE, teniendo en cuenta las 
disposiciones del artículo 58, del Protocolo 21, del Protocolo 23 y del Anexo XIV. 

2. El órgano de vigilancia en cuyo territorio se dé una posición dominante decidirá en los casos 
contemplados en el artículo 54. Las normas establecidas en las letras b) y c) del apartado 1 sólo se aplicarán 
cuando se dé una posición dominante en los territorios de ambos órganos de vigilancia. 

3. El órgano de vigilancia de la AELC decidirá en los casos contemplados en la letra c) del apartado 1 
cuyos efectos sobre el comercio entre los Estados miembros de la CE o sobre la competencia dentro de las 
Comunidades no sean apreciables. 

4. Los términos -empresas- y -volumen de negocios·· se definen a efectos del presente artículo, en el 
Protocolo 22. 

ARTÍCULOS 2. 3 y 4 DEL PROTOCOLO 22 DEL ACUERDO EEE 

Artículo 2 

En el sentido del artículo 56 del Acuerdo, se entenderá por -volumen de negocios- las cantidades obtenidas 
por las empresas en el territorio cubierto por dicho Acuerdo durante el ejercicio anterior por la venta de 
productos o la prestación de servicios realizadas como pane de sus actividades ordinarias, una vez 
deducidos los descuentos sobre las ventas, el impuesto sobre el valor añadido y los demás impuestos 
relacionados directamente con el volumen de negocios. 

En los siguientes casos, en lugar del volumen de negocios se utilizarán las magnitudes siguientes: 

a) Tratándose de entidades de créditos y otras entidades financieras, sus activos totales multiplicados por la 
relación entre, por un lado, los préstamos y anticipos a entidades de credito y a clientes en las 
operaciones con residentes en el territorio cubierto por el Acuerdo y, por otro, la suma total de los 
préstamos y anticipos. 

b) Tratándose de compañías de seguros, el valor de primas brutas cobradas a los residentes en el territorio 
cubierto por el Acuerdo, que comprendera todas las cantidades cobradas o pendientes sobre contratos 
de seguro suscritos por las campáias de seguros o en su nombre, incluidas las primas cedidas en 
reaseguro, una vez deducidos los impuestos y los gravámenes o contribuciones parafiscales correspon
dientes a las primas individuales o al valor total de las mismas. 

1. Como excepción a la definición de volumen de negocios a efectos del artículo 56 del Acuerdo y 
contenida en el artículo 2 del presente Protocolo, el volumen de negocios se compondrá de los factores 
siguientes: 

a) Tratándose de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas en relación con 
acuerdos de distribución y suministro entre empresas que no compitan entre sí, de las cantidades 
obtenidas de la venta de bienes o prestación de servicios objeto de los acuerdos, decisiones o prácticas 
concertadas, así como de los demás bienes y servicios que los usuarios consideren equivalentes por sus 
características, precio y utilización. 

b) Tratándose de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas en relación con 
acuerdos de transferencia de tecnología entre empresas que no compitan entre si, de las cantidades 
obtenidas de la venta de bienes o prestación de servicios realizados mediante la a-enología objeto de los 
acuerdos, decisiones o practicas concertadas, así como de las cantidades de la venta de los bienes o la 
prestación de los servicios que dicha tecnología pretende mejorar o sustituir. 

2. Sin embargo, si en el momento de la entrada en vigor de los acuerdos descritos en las letras a) y b) del 
apartado 1 no se conoce el volumen de negocios correspondiente a la venta de productos o prestación de 
servicios, deberá aplicarse la disposición general del artículo 2. 
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ANEXO 11 

LISTA DE LOS A C T O S APLICABLES 

(en fecha 1 de marzo de 1995) 

(Si piensa que su acuerdo podría no tener que notificarse en virtud de alguno de estos Reglamentos o 

comunicaciones sería opo r tuno recibir un copia.) 

R E G L A M E N T O S DE APLICACIÓN (') 

Reglamento n° 1"" del Consejo, de t de febrero de 1962. primer Reglamento de aplicación de los artículos 

85 v S6 del T ra t ado (DO n° 13 de 2 1 . 2. 1962. p. 204/62) . modificado y comple tado (DO n" 58 de 10. 7. 

1962. p . 1655/62; D O n° 162 de 7. 11 . 1963, p . 2696 /63 ; D O n° L 285 de 29 . 12. 1971 , p. 49; D O n" 

L " 3 de 2 7 . 3. 1972, p . 92 ; D O n c L 291 de 19. 11. 1979. p. 94; D O n° L 302 de 15. 11. 1985, p . 

165). 

Reglamento (CE) n J 33S5/94 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1994, relativo a la torma, el contenido 

y demás modalidades de los solicitudes y notificaciones realizadas en aplicación del Reglamento n" 17 del 

Consejo. 

R E G L A M E N T O S POR LOS QUE SE C O N C E D E N EXENCIONES POR CATEGORÍA PARA UNA 

AMPLIA G A M A DE ACUERDOS 

Reglamento (CEE) n° 19S3/S3 de la Comisión, de 22 de junio de 1993, relativo a la aplicación del a p a r t a d o 

3 del art ículo 85 del T ra t ado a determinadas categorías de acuerdos de distribución exclusiva (DO n" I. 173 

de 30. 6. 19S3, p . 1, rectificado por el D O n° L 281 de 13. 10. 1983 . p. 24); así como el mismo 

Reglamento, adap tado a los efectos dei EEE .véase el pun to 2 del Anexo XIV del Acuerdo EEE). 

Reglamento (CEE) n° 19S4/S3 de la Comisión, de 22 de |unio de 1983, relativo a la aplicación del apa r t ado 

3 del artículo 85 del Tra tado α deterrnirtadas categorías de acuerdos de compra exclusiva (DO n" 1. 173 de 

30. 6. 1983, p . 5, rectificado por el D O n° L 281 de 13. 10. 19S3, p . 24); asi como el mismo Reglamento, 

adap tado a los efectos del EEE (véase el pun to 3 del Anexo XIV del Acuerdo EEE). 

Véanse también las comunicaciones de la Comisión relativas a los Reglamentos (CEE) n m 1983/83 y 

1984/83 de la Comisión (DO n° C 101 de 13. 4. 1984, p. 2 y D O n" C 121 del 13. 5. 1992. p . 2). 

Reglamento (CEE) n p 2349/84 de la Comisión, de 23 de |ulio de 1984, relativo a la aplicación del apa r t ado 

3 de! artículo 85 del T ra t ado α ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes (DO n" I. 219 de 16. 8. 

1984, p . 15, rectificado en el D O n° L 113~de 26. 4 . 1985, p . 34 ' ) ; modificado (DO n" I. 12 de 18. 1. 1995, 

p . 13); asi como el mismo Reglamento, adap tado a los efectos del EEE (véase el punto 5 del Anexo XIV del 

Acuerdo EEE). El art ículo 4 de este Reglamento prevé un procedimiento de oposición. 

Reglamento (CEE) n° 123/S5 de la Comisión, de 12 de diciembre de 1984. relativo a la aplicación del 

a p a ñ a d o 3 del art iculo 85 del T ra t ado CEE a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de 

servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles (DO n" I. 15 de 18. 1. 1985, p . lf>); así como el 

mismo Reglamento, adap tado a los efectos de! EEE (véase el punto 4 del Anexo XIV de Acuerdo LEE). 

Véase también la Comunicación de ¡a Comisión relativa a este Reglamento ι D O n" C 17 de 18. 1. 1985, 

p . 4 y D O nn C 329 de 18. 12. 1991 . P . 20 : . 

Reglamento (CEE) n° 417/85 de la Comisión, de 19 de diciembre de 1984, relativo a l.i aplicación del 

a p a ñ a d o 3 del artículo 85 del T ra t ado a determinadas categorías de acuerdos de especia I i zac ion (DO n" 

L 53 de 22 . 2. 1985, p . 1); asi como el mismo Reglamento, adap tado a los efectos del EEE (véase el pun to 6 

del Anexo XIV del Acuerdo EEE;. El an ícu lo 4 de este Reglamento prevé un procedimiento de oposición. 

Reglamento (CEE) η" 418/85 de la Comisión, de 19 de diciembre dc 1984, relativo a Ια aplicación dcl 

a p a ñ a d o 3 del an ícu lo 85 del T ra t ado a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo 

(DO n° L 53 de 22 . 2. 1985, p . 5), modificado (DO π" L 21 de 29 . 1. 1993. p. 8); así como cl mismo 

Reglamento, adap tado a los efectos del EEE (véase el punto 7 del Anexo XIV del Acuerdo EEE). El art ículo 

~ de este Reglamento prevé un procedimiento de oposición. 

Para todo lo relativo a las normas de procedimiento aplicables por el órgano de vigilancia de la AELC, véase el articula 

3 del Protocolo 21 del Acuerdo EEE y las disposiciones correspondientes del Protocolo 4 del Acuerdo entre los Estados 

de la AELC relativo a la creación de un órgano de vigilancia y un Tribunal de Justicia. 
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Reglamento (CEE) n" 4087/88 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del 

apa r t ado 3 del art ículo 85 del T ra t ado a categorías de acuerdos de franquicia (DO n" L 359 de 2 8 . 12. 

1988, p . 46); así como cl mismo Reglamento, adap tado a los efectos del EEE (véase el pun to 8 del Anexo 

XIV del Acuerdo EEE). El artículo 6 de este Reglamento prevé un procedimiento de oposición. 

Reglamento (CEE) n" 556/89 de Ια Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relarivo a la aplicación del 

apa r t ado 3 del an ícu lo 85 del T ra t ado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de «knowhow» 

(DO n° L 61 de 4. 3. 1989, p . 1), modificado (DO n" L 21 de 2 9 . 1. 1993, p . 8); así como el mismo 

Reglamento, adap tado a los efectos del EEE (véase el pun to 9 del Anexo XIV del Acuerdo EEE). El an ícu lo 

4 de este Reglamento prevé un procedimiento de oposición. 

Reglamento (CEE) η" 3932/92 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1992, relativo a la aplicación del 

apa r t ado 3 del artículo 85 del Tra tado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas 

concer tadas en el sector de los seguros (DO η υ L 398 de 3 1 . 12. 1992, p . 7). Este Reglamento se adaptará a 

los efectos del EEE. 

C O M U N I C A C I O N E S DE LA C O M I S Í O N DE ALCANCE GENERAL (') 

Comunicación de la Comisión relativa a los contra tos de representación exclusiva suscritos con agentes 

comerciales (DO n" 139 de 24. 12. 1962, p . 2921/62) . Indica que la Comisión estima que a la mayoría de 

estos cont ra tos no les afecta la prohibición del apar tado 1 del artículo 85. 

Comunicación de la Comisión relativa α ios acuerdos, decisiones y prácticas concenadas relativas a la 

cooperación entre empresas (DO n" C ~5 de 29 . 7. 1968, p . 3 , rectificado en el D O nn C 84 de 2 8 . 8. 1968, 

p. 14). Define los t ipos de cooperación en materia de estudios de mercado, d e contabil idad, de investigación 

y desarrollo, de utilización común de medios de producción, de almacenamiento o de t r anspone , de 

asociaciones temporales de trabajo, de servicio de venta o de posventa, de publicadad o de marca de 

calidad, α los que la Comisión considera que no afecta la prohibición del artículo 1 del artículo 85. 

Comunicación de la Comisión referente α la consideración de los subcontratos respecto a las disposiciones 

del a p a r t a d o 1 del art iculo 85 del Tra tado (DO n" C 1 de 3. 1. 1979, p . 2). 

Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia no contemplados en el 

apar tado 1 del art ículo 85 del Tra tado (DO n° C 231 de 12. 9. 1986, p . 1) modificada por la 

Comunicación de la Comisión (DO n" C 36S de 2 3 . 12. 1994. p . 20). Son principalmente aquellos cuyas 

panes tengan jumas menos del 5 % del mercado y un volumen de negocios anual acumulado inferior a 300 

millones de ecus. 

Directrices de la ( o m i s i ó n para la aplicación de las normas comunitar ias sobre competencia en el sector de 

las telecomunicaciones (DO n" C 233 de 6. 9. 1991 , p . 2). Su objetivo es aclarar los aspectos relativos a la 

aplicación de las normas comunitar ias de competencia a las empresas que participan en el mercado de las 

telecomunicaciones. 

Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales 

nacionales para la aplicación de los artículos 85 y 86 del T ra t ado CEE (DO n" C 39 de 13. 2. 1993, p . 6). 

En esta Comunicación se sientan los principios rectores de dicha cooperación. 

Comunicación de la Comisión sobre el t ra tamiento de las empresas en participación de carácter cooperativo 

en virtud del art iculo 85 del T ra t ado CEE (DO n° C 43 de 16. 2. 1993, p. 2). En esta Comunicación se 

sientan los principios por los que se rige la evaluación de las empresas en participación. 

Una colección de estos textos (a 31 de diciembre de 1989) ha sido publicada por la Oficina de Publicaciones 

Oficiales de las Comunidades Europeas (referencia ISBN 9282613070 , n" de catálogo CV4290

001ENC) . Está en preparación una edición actualizada. 

En virtud del Acuerdo EEE. estos textos serán también de aplicación en el espacio economico europeo. 

(M Véase también las correspondientes comunicaciones publicadas por el órgano de vigilancia de la AELC. 
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DO n° L 377 de 31.12.1994, p. 57 
ANEXO UI 

LISTA DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y DE LOS ESTADOS DE LA AELC, DIRECCIÓN DE LA 
COMISIÓN Y DEL ÒRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC, LISTA DE LAS OFICINAS DE 
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EN LA COMUNIDAD Y EN LOS ESTADOS DE LA AELC Y 

DIRECCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LOS ESTADOS DE LA AELC 

En la techa de entrada en vigor de! presente reglamento los Estados miembros son Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca. España. Finlandia. Francia. Grecia. Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
el Reino Unido y Suécia. 

En la techa del presente Anexo, los Estados de la AELC que serán Partes contratantes del Acuerdo EEE son 
Islândia. Liechtenstein y Noruega. 

La dirección de la Dirección General de Competencia de la CE es: 

Comisión de las Comunidades Europeas 
Dirección General de Competencia 
Rue de la Loi 200 
B1049 Bruselas 
Tel. 1322) 299 11 11 

La dirección de la Dirección de competencia de! organo de vigilancia de la AELC es: 

EFTA Surveillance Authority 
Competition Directorate 
Rue MarieThérèse 1 3 
B1049 Braselas 
Tel. (322) 286 17 11 

Direcciones de las oficinas de información de la Comisión en la Comunidad: 

BÉLGICA 

Rue Archimede τ 3 
Β1040 Bruxelles 
Tel. (322) 299 11 11 

Av. Diagonal, 407 F 
IS planta 
E0S008 Barcelona 
Tel. (343) 415 81 7 

DINAMARCA 

Hojbrohus 
Østergade 61 
Postboks 144 
DK1004 Kobenhavn K 
Tel. (45) 33 14 41 40 

ALEMANIA 

Zirelmannstraße 22 

D53113 Bonn 
Tel. (492281 53 00 90 

Kurfürstendamm 102 
D10711 Berlin 31 
Tel. (4930) 896 09 30 

Erhardrstraße 27 
D80331 Munchen 
Tel. (4989) 202 10 11 

GRECIA 

2 Vassilissis Sofias 
Case Postale 11002 

GRAthina 10674 
Tel. (301) 724 39 82/83/84 

FRANCIA 

2SS. boulevard SaintGermain 
F^5007 Pans 

Tel. (331) 40 63 38 00 

CMCI 

2, rue Henri Barbusse 
F13241 Marseille. Cedex 01 
Tel. 1331 91 91 46 00 

IRLANDA 

39 Molesworth Street 
IRLDublin 2 
Tel. (35311 71 22 44 

ITALU 

Via Poli 29 

100187 Roma 

Tel. [396) 699 11 60 

Corso Magenta 61 
120123 Milano 
Tel. (392) 480 15 05 

ESPANA 

Calle de Serrano 41 
5' pianta 

E28001 Madrid 
Tel. (341) 435 17 00 

LUXEMBURGO 

Bâtiment JeanMonnet 

Rue Alcide de Gasperi 

L2920 Luxembourg 

Tel. (352) 430 11 
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PAÍSES BAJOS 

Postbus 30465 

NL2500 GL Den Haag 

Tel. (3170) 346 93 26 

AUSTRIA 

Hoyosgasse 5 

A1040 Wien 

Tel. (431) 505 33 79 

PORTUGAL 

Centro F.uropeu Jean Monnet 

Largo Jean Monnet, IIO' 
P1200 Lisboa 
Tel. (3511) 54 11 44 

FINLANDIA 

31 Pohjoisesplanadi 
00100 Helsinki 
Tel. (3580) 65 64 20 

SUÉCIA 

PO Box 16396 

Hamngatan 6 

11147 Stockholm 

Tel. (468) 611 11 72 

REINO UNIDO 

8 Storey's Gate 

UKLondon SW1P 3AT 

Tel. (4471) 973 19 92 

Windsor House 

9/15 Bedford Street 

UKBelfast BT2 7EG 

Tel. (44232) 24 07 08 

4 Cathedral Road 

UKCardiff CF1 9SG 

Tel. (44222) 37 16 31 

9 Alva Street 
UKEdinburgh EH2 4PH 
Tel. (4431) 225 20 58 

Las direcciones dc las oficinas de información de la Comisión en los Estados de la AELC son: 

NORUEGA 

Postboks 1643 Vika 0119 Oslo 1 

Haakon's VII Gate No 6 
0161 Oslo 1 

Tel. (472) 83 35 83 

También pueden obtenerse los formularios para notificaciones y solicitudes e información más detallad 

sobre las normas de competencia del EEE en las oficinas siguientes: 

AUSTRIA 

Ministerio Federal de Asuntos Económicos 

Tel. (431) 71 100 

FINLANDIA 

Oficina de Defensa de la Competencia 
Tel. (3580) 73 141 

ISLÂNDIA 

Dirección de competencia v Praticas comerciales 
Tel. (3541) 27 422 

LIECHTENSTEIN 

Oficina de Economia Nacional 

División de Economía y Estadística 

Tel. (4175) 61 Π 

NORUEGA 

Dirección de Precios 

Tel. (4722) 40 09 00 

SUÉCIA 

Autoridad de Competencia 

Tel. (468) 700 16 00 
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2. Resúmenes de los asuntos 

a) Alianzas estratégicas 

BT/MCI 

El 27 de julio de 1994. la Comisión adoptó la primera decisión formal' en relación con una de las alian/as estraté
gicas globales que se están desarrollando en el campo de las telecomunicaciones. Los participantes en esta alian
za eran British Telecommunications pic ( BT) del Reino Unido y MCI, de los Estados Unidos de América. 

La operación notificada constaba de dos transacciones principales: 

i) BT adquiriría una participación del 20 °o en MCI. de un valor aproximado a 3530 millones de ecus. De esta 
forma. BT pasaría a ser el principal accionista individual de MCI. con la correspondiente representación pro
porcional en el consejo de administración y las cláusulas pertinentes de protección de la inversión. Los acuer
dos incluyen asimismo varias cláusulas encaminadas a impedir que BT controle MCI o influya en esta empre
sa. 

ii) Se crearía una empresa en participación, denominada Concert, que prestaría servicios globales mejorados y 
de valor añadido de telecomunicaciones a empresas multinacionales (o regionales de gran dimensión). Las 
partes aportarían las instalaciones de red internacional que no utilicen como corresponsal, incluida Syncor-
dia. que es la división de aprovisionamiento externo de BT. 

Además, las partes racionalizarían sus respectivas participaciones en otros organismos de telecomunicacio
nes y en otros grupos. A este respecto. MCI ha adquirido la mayor parte de la linea de actividades de BT en 
Norteamérica y se ha retirado del consorcio Infonet. 

Esta operación compleja se notificó en primer lugar como concentración con arreglo al Reglamento sobre opera
ciones de concentración. No obstante, la Comisión concluyó en septiembre de 1993 que ninguna de las transac
ciones notificadas constituía una concentración, por lo que la notificación se convirtió en una notificación 
destinada a obtener una declaración negativa o. en su defecto, una exención en virtud del Reglamento n" I 7/62. 

La presente Decisión fue una de las primeras en las que la Comisión aplicó tanto el artículo 85 del Tratado CE 
como el anículo 53 del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). 

El contenido de la Decisión es el siguiente: 

Declaración negativa 

La Comisión consideró que no tenía motivos para intervenir en cuanto a: 

- La adquisición por parte de BT de una participación del 20 % en MCI. Tras analizar la forma en que estaba 
estructurada la transacción y la situación del mercado, la Comisión consideró que no existían riesgos de que 
la adquisición pudiese influir o coordinar la conducta competitiva de las partes. 

- Aquellas partes de las dos transacciones que se referían únicamente a América (del norte y del sur) sin afectar 
al EEE. Teniendo en cuenta el actual desarrollo del mercado global de las telecomunicaciones, se concluyó 
que aquellas estipulaciones que sólo afectaban a América no tenían repercusión apreciable alguna sobre el 
EEE. 

- Otras disposiciones de los acuerdos, a saber, una obligación de no competir con BT y MCI por lo que respec
ta a las actividades de Concert, y una obligación de BT y MCI. en su calidad de distribuidores exclusivos de 

DOL 233 de 27.8.1994. p. 36 
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los servicios de Concert, de obtener de esta última todo lo que necesitasen para la prestación de servicios glo

bales de telecomunicación. La Comisión consideró que estas disposiciones eran inherentes a la creación y al 

buen funcionamiento inicial de Concert en el mercado de las comunicaciones, que se encuentra en permanen

te evolución. Sin embargo, la Comisión volverá a examinar el carácter inherente de estas dos disposiciones, 

en caso de que se solicite una renovación de la exención concedida a Concert. 

Exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE y al apartado 3 del artículo 53 

del acuerdo EEE. 

Se consideró que la creación de Concert restringía la competencia dado que BT y MCI eran, y continuarán 

siendo en un futuro próximo, competidores, como mínimo en potencia, no sólo en el mercado global de las 

telecomunicaciones, sino también en el segmento de dicho mercado que constituye el objetivo de Concert y 

que consiste en la prestación de servicios globales mejorados y de valor añadido de telecomunicaciones. 

Sin embargo, la Comisión concluyó que Concert cumplía las condiciones necesarias para la concesión de una 

exención individual que estará vigente hasta el 15 de noviembre del año 2000. 

Concretamente, se consideró que Concert desarrollaría más rápidamente y ofrecería a los clientes un paquete 

de nuevos servicios globales de carácter más avanzado que el que podrían ofrecer BT o MCI por separado con 

las tecnologías de que disponen. Al crear Concert, cada una de las empresas matrices reducirá también consi

derablemente los costes y riesgos inherentes a la oferta de dichos servicios a la escala y con las características 

específicas exigidas por las multinacionales y por otros grandes usuarios internacionales. A este respecto. 

Concert se crea como una entidad única de suministro y facturación cuyos servicios se ofrecerán de extremo 

a extremo sin interrupción. La Comisión considera que esto constituye una verdadera ventaja frente a los ser

vicios internacionales basados en la interconexión de las redes nacionales incompatibles, ya que estas redes 

interconectadas están limitadas por su eslabón más débil, de tal forma que los servicios prestados y sus carac

terísticas son los que puede prestar la red menos eficiente de la cadena. 

Se consideró que otras disposiciones de los acuerdos, a saber, el nombramiento de BT como distribuidor 

exclusivo de Concert en el EEE y una disposición que pretende disuadir a MCI de participar en determinados 

sectores del mercado de las telecomunicaciones del EEE que no constituyen un objetivo para Concert, tam

bién restringían la competencia, dado que ambas pretenden aislar a todo el EEE de la competencia proceden

te de empresas situadas fuera de dicho Espacio. Aunque tanto BT como MCI expusieron una serie de argu

mentos para justificar estas disposiciones, la Comisión sólo podía conceder una exención cuando estuviese 

segura de que. a pesar de que BT había sido nombrada como distribuidor exclusivo en el EEE. cualquier usua

rio de dicho Espacio podía obtener los servicios de Concert a través de MCI en lugar de BT y una vez que las 

partes modificaron la disposición disuasoria referente a MCI en el sentido de que su duración seria sólo de 5 

años en la medida en que afectase al territorio del EEE. 

Al valorar esta alianza estratégica, la Comisión puso especial atención en el carácter evolutivo del mercado de 

las telecomunicaciones, carácter que se debe a la rápida convergencia de las telecomunicaciones y de la tec

nología de la información y al gradual proceso de liberalización de las telecomunicaciones en la Comunidad. 

Este carácter contribuyó también a complicar la valoración, ya que los servicios mejorados y de valor añadi

do disponibles en el mercado, asi como sus características, están cambiando con rapidez y se está difuminan

do el limite existente entre estos serv icios y los sen icios «básicos» (voz y datos).; 

Por último, la Decisión refleja el objetivo reconocido de la Comisión de fomentar las formas beneficiosas de 

cooperación entre operadores de telecomunicaciones garantizando al mismo tiempo la observancia de las 

normas de competencia de la CE y del EEE. 

Λ este respecto, no se inclín o en el ámbito de la decision el posible suministro en el futuro de servicios básicos correspondientes a través de Con
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Olivetti/Digital 

El 11 de noviembre de 1994,; la Comisión adoptó una Decisión formal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 85 
del Tratado CE respecto de un acuerdo de cooperación tecnológica que le había sido notificado, mediante el cual 
el fabricante estadounidense de ordenadores Digital se compromete a proporcionar al fabricante de ordenadores 
italiano Olivetti su tecnología Alpha AXP. basada en su nuevo microprocesador RISC («Reduced Instruction Sci 
Computer»: ordenador con juego de instrucciones reducido). 

A cambio. Olivetti adquiere el compromiso de utilizar durante cinco años la tecnología Alpha AXP en las plata
formas de sus ordenadores y en el correspondiente software, a excepción de su línea de productos basados en 
microprocesadores del tipo Intel. Asimismo. Olivetti se compromete a adquirir a Digital unas cantidades deter
minadas de componentes de Alpha AXP. que estarán en función de sus necesidades de plataformas que no sean 
del tipo Intel, o bien a realizar compras por un valor previamente acordado. También adquiere el compromiso de 
comprar a Digital productos informáticos no especificados, que no sean del tipo Alpha AXP, hasta un valor de 70 
millones de USD. para el 30 de junio de 1994. Por su pane. Digital seguirá comprando a Olivetti ordenadores per
sonales (PC) con microprocesadores Intel para sus actividades comerciales en Europa. 

Esta cooperación tecnológica iba. en un principio, acompañada de la adquisición por parte de Digital de un S %, 
aproximadamente, del capital social de Olivetti y de la correspondiente representación de Digital en el consejo de 
administración de la empresa italiana. Estos acuerdos estaban incluidos en la operación notificada a la Comisión. 
El 24 de agosto de 1994. Digital anunció que había vendido en el mercado libre todas sus participaciones en el 
capital social de Olivetti. Según Digital, la venta de sus participaciones en Olivetti no tendrá repercusiones en la 
cooperación tecnológica. 

La mayor ventaja de la tecnología RISC es la alta \ elucidad de procesamiento. RISC ha comenzado a penetrar en 
todos los segmentos del mercado de sistemas informáticos, debido a la demanda de ordenadores cada vez más 
rápidos. Alpha AXP de Digital se considera una de las tecnologías RISC más efectivas. 

La Decisión de la Comisión consta de dos partes: 

- por un lado, concede una declaración negativa al compromiso de Olivetti con la tecnología Alpha AXP a la 
compra de participaciones de Olivetti por pane de Digital y a la representación de Digital en el consejo de 
administración de la empresa italiana: 

- por otro lado, concede una exención individual con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE con 
respecto a los compromisos de compra de Olivetti. 

La Comisión ha llegado a la conclusión de que el compromiso de Olivetti con la tecnologia Alpha AXP de Digi
tal no produce efectos restrictivos ni en la propia Olivetti ni en terceras partes. También ha decidido que. teniendo 
en cuenta las circunstancias especiales del caso, la adquisición por parte de Digital de una participación minori
taria en el capital de Olivetti y su representación en el consejo de administración de esta empresa no constituyen 
- mientras estén en vigor - un instrumento mediante el cual Digital pueda hacerse con el control de Olivetti o 
tener acceso a información estratégica que le permita dictar su comportamiento competitivo. 

En cambio, considera que el compromiso de compra de productos basados en la tecnología Alpha AXP. durante 
aproximadamente cuatro años, adquirido por Olivetti restringe su libertad para elegir a sus proveedores y afecta a 
la competencia entre Digital y sus concesionarios de tecnología Alpha AXP. No obstante, la Comisión opina que 
estos efectos restrictivos se ven compensados por la difusión de la avanzada tecnología Alpha AXP de Digital, la 
cual, a su vez. contribuirá a la proliferación de programas de software para RISC y. en consecuencia, fomentará el 
progreso técnico y reservará a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante gracias a una 
mayor disponibilidad, en el mercado europeo, de productos innovadores de alta calidad. Por último, funda
mentándose en la consideración de que en el mercado pueden encontrarse distintos tipos de microprocesadores 
RISC, basados en diferentes tecnologías desarrolladas por una serie de empresas o grupos, la Comisión ha con
cluido que estos acuerdos no eliminan la competencia respecto de una parte sustancial de los productos en 
cuestión. 

DOL309 de 2.12.1994. p. 24. 
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b) Creación de empresas en participación y otras formas de cooperación 

Camelot pic 

El 4 de mayo de 1994, y conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento n" 17 del Consejo,1 la Comisión 
recibió una notificación sobre la creación de una empresa en participación, denominada «Camelot group pic» 
cuyo objetivo era obtener la adjudicación de la licencia de explotación de la lotería nacional del Reino Unido, que 
en efecto obtuvo. 

Las actividades de sus empresas matrices son: 

 GTECH UK Limited y GTECTJ Corporation: diseño, fabricación, instalación y funcionamiento de sistemas 

de loterías «online» para organizaciones de apuestas con autorización gubernativa en todo el mundo. 

International Computers Limited: suministro de aplicaciones informáticas, servicios de tecnología de la 
información y equipos de informática. 

De La Rue pic y Thomas De La Rue and Company Limited: impresoras de seguridad. 

Cadbury Schvveppes pic: fabricación y venta de dulces y bebidas de marca. 

Racal Electronics pic: comunicaciones comerciales y servicios industriales. 

Racal Network Services Limited: suministro de servicios de red dirigida. 

Conforme a lo dispuesto en los acuerdos de creación de la empresa en participación. Cadbury Schvveppes tiene 

derecho a hacer publicidad de su nombre o de sus productos en conexión o asociación con cualquier sorteo u otro 

evento relacionado con la lotería nacional que vaya a ser televisado, siempre y cuando llegue a un acuerdo con 

Camelot sobre el canon a pagar. Por su parte. Camelot se obliga a realizar todos los esfuerzos razonables posibles 

para que los detallistas utilicen un mostrador proporcionado por Cadbury Schvveppes para acomodar el terminal 

de validación de los billetes de lotería y presentar dulces de la marca Cadbury Schvveppes. Sin embargo, los 

detallistas no estarán obligados ni a utilizar el mostrador ni a colocar en él dulces de la marca Cadbury Schvvep

pes. Asimismo, tampoco les estará prohibido utilizar mostradores o presentar productos de otras marcas de dul

ces. 

Tras un primer análisis de la notificación, la Comisión concluyó que la operación notificada podía entrar en el 

ámbito de aplicación del Reglamento n" 17 e instó a los terceros interesados para que le presentaran sus observa

ciones sobre la operación propuesta. 

Tras examinar las observaciones recibidas, la Comisión finalizó su análisis concluyendo que la operación no 

infringía lo dispuesto en el artículo 85. Seguidamente, envió a Camelot pic una carta administrativa de declara

ción negativa y le informó del archivo del asunto. 

Fujitsu/Advanced Micro Devices (AMD) 

El 12 de diciembre de 1994.' la Comisión adoptó una Decisión formal, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 85 del Tratado y en el artículo 53 del acuerdo sobre el EEE. sobre una operación notificada por el fabri

cante japonés de dispositivos informáticos y electrónicos Fujitsu y el fabricante estadounidense de semiconduc

tores AMD. 

La operación notificada consiste básicamente en un acuerdo para la creación de una empresa en participación, 

denominada Fujitsu AMD Semiconductor, para la producción de obleas de determinados tipos de memorias no 

volátiles, memorias EPROM («Electrically Programmable Read Only Memories») y memorias «flash», de 

DO ι; 
DO I. 

■ de 21.2.1962. p. 204 o2. 
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dimensión igual o inferior a 0.5 mieras. Las memorias «flash» de la empresa en participación se fabricarán con 

una alta tecnología de nueva generación. La empresa comenzará a funcionar en enero de 1995. Su producción 

será utilizada por la propia empresa o por las partes para fabricar determinados tipos de dispositivos de memorias 

no volátiles (por ejemplo, módulos y tarjetas de memoria). 

Además, se notificaron a la Comisión cinco acuerdos vinculados a la creación de la empresa en participación. Se 

trata de los siguientes: un acuerdo de licencia recíproca sobre tecnología, un acuerdo de desarrollo conjunto, un 

acuerdo de licencia de la empresa en participación y dos acuerdos de inversión recíproca. 

El mercado de las memorias no volátiles presenta gran dinamismo. En concreto, se espera que el mercado de 

memorias «flash» crezca diez veces entre 1992 y 1996 y que. como consecuencia de ello, se genere un exceso de 

capacidad, lo que reducirá los precios y extenderá el uso de estos productos de alta tecnología. 

La Decisión de la Comisión es. parcialmente, una declaración negativa y. parcialmente, una exención individual 

con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 85 del Tratado CE y en el apartado 3 del artículo 53 del 

acuerdo EEE. La Comisión ha concluido que la creación de la empresa en participación entra dentro del ámbito 

de aplicación del apartado 1 del artículo 85 y del apartado 1 del artículo 53. porque tiene como efecto restringir la 

competencia entre las partes, que son competidoras en el mercado de las memorias no volátiles. Jambien infringe 

lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 y en el apartado 1 del artículo 53 la restricción territorial que contie

ne el acuerdo de licencia reciproca sobre tecnologia, por el que se reserva a Fujitsu el derecho a vender activa

mente en el Reino Unido y en Irlanda, y a AMD en el resto del EEE. durante un periodo de cinco años. No 

obstante, la Comisión estima que reúnen las condiciones para que puedan aplicarse el apartado 3 del articulo 85 y 

el apartado 3 del artículo 53. dado que sus efectos restrictivos se ven compensados por: 

 la difusión de una nueva generación de dispositivos de semiconductores que fomenta el progreso técnico y 

económico, facilitando el desarrollo de productos electrónicos de mucho menor tamaño, más rápidos y fia

bles, desde ordenadores hasta teléfonos portátiles y sistemas de correo electrónico vocal; 

 la participación del usuario en el beneficio resultante gracias a la comercialización de productos innovadores 

más baratos y de mayor rendimiento. 

Además, la Comisión estima que las restneciones de la competencia son indispensables para el logro de estos 

objetivos. A su juicio, la creación de la empresa en participación es indispensable para permitir que Fujitsu y 

AMD puedan producir y comercializar con éxito estos productos. La cooperación entre las partes no se extiende 

más allá de lo necesario para garantizarles una protección suficiente, puesto que se enfrentan a elevados riesgos 

al invertir enormes recursos financieros y técnicos en un mercado tan dinámico. 

En cuanto a la restricción territorial, la Comisión ha concluido que limitar durante un periodo inicial el territorio 

de las ventas activas de las partes a aquél en el que >a tienen una infraestructura (Fujitsu opera sobre todo en el 

Reino Unido y en Irlanda, donde tiene instalaciones de fabricación: AMD tiene una fuerte implantación en el 

resto de Europa) incrementará las posibilidades de éxito de una operación consistente en la introducción de un 

nuevo producto, en la medida en que podrán ofrecer a los clientes unos plazos de entrega más breves, un mejor 

servicio posventa y un coste menor. 

IPSP 

Mediante Decisión formal, la Comisión dio luz verde a la creación de International Private Satellite Partners 

(IPSP). una sociedad comanditaria constituida con arreglo a la legislación estadounidense entre nueve asociados 

para prestar servicios comerciales de telecomunicación internacional vía satélite a empresas norteamericanas y 

europeas. Además. IPSP pondrá capacidad de transmisión vía satélite a disposición de terceras partes, en la medi

da en que la empresa o sus asociados no utilicen toda la capacidad disponible. IPSP poseerá y operará dos satéli

DOL 354 de 3.12.1994. p. 75. 
Los socios de IPSP son los siguientes: Orion Satellite Co. lEE LL ι. Orion Netuorks Systems III. 1 ! ι. Unti sii Aerospace Communications 
I Reino Unido). COM DEY Satellite Communications Ltd (Canada!, (¡enera! Dynamics Commercial Launch Services (EE.UU.), Kingston ( 'oin
municarions International Ltd (Reino Unido). MCN Sat LS 'FELL ι. STET I Italia) > TransAtlantic Satellite. Inc. (Japón). 
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tes dc telecomunicaciones de alta potencia situados en órbita geosincrónica sobre el Océano Atlántico; el prime

ro fue puesto en órbita el 29 de noviembre de 1994 y se esperaba que fuera operativo hacia finales de año. 

En su Decisión, la Comisión concluyó que la creación de IPSP no entra dentro del ámbito de aplicación del apar

tado 1 del artículo 85 del Tratado CE ni del apartado 1 del artículo 53 del acuerdo EEE. La empresa, cuyos aso

ciados son. en su mayoría, empresas privadas que operan en los sectores de telecomunicaciones y aeroespacial, 

no restringe la competencia; de hecho, se espera que tenga efectos beneficiosos a este respecto. IPSP será un 

nuevo competidor de las grandes alianzas estratégicas que se están desarrollando en el mercado de servicios 

avanzados de telecomunicación, a menudo entre operadores públicos. Además, impulsará la competencia en el 

mercado de la capacidad de transmisión vía satélite, al tratarse de una alternativa nueva y privada frente a las 

organizaciones internacionales de transmisión ν ia satélite (Intelsat. Eutelsat e Inmarsat) y los sistemas nacionales 

(generalmente propiedad de los gobiernos o de empresas públicas que. en la mayoría de los casos, son al mismo 

tiempo signatarios de dichas organizaciones internacionales), que en la actualidad controlan casi por completo el 

mercado. 

Algunas de las cláusulas de los acuerdos fueron calificadas de restricciones accesorias, necesarias para la crea

ción y el buen funcionamiento de IPSP. Se trata de la cláusula inhibitoria de la competencia impuesta exclusiva

mente al socio colectivo de IPSP (Orion Satellite Co.). de varias cláusulas destinadas a velar por que la empresa 

ofrezca a sus asociados, que normalmente serán también sus clientes, los mejores precios y las mejores condicio

nes que ofrezca a terceros para la prestación de serv icios o de capacidad (la cláusula de «nación más favoreci

da»), ν de la preferencia que se concederá a los socios comanditarios en determinadas licitaciones publicadas por 

IPSP.' 

Además, el derecho exclusivo de fomentar la venta de los servicios de IPSP en Italia, cuando haya finalizado el 

proceso de liberalización del mercado de telecomunicaciones, concedido a STET, así como el nombramiento de 

esta última como distribuidor exclusivo de IPSP en Austria, no se consideran restricciones apreciables de la com

petencia, habida cuenta de la dimensión internacional inherente a los servicios de IPSP. la importancia de los 

competidores potenciales y la reducida cuota de mercado que. según las previsiones, alcanzará IPSP. 

Por ultimo, la Comisión concluyó que los acuerdos por los cuales se nombraba a STET distribuidora exclusiva de 

los serv icios de IPSP en Italia, mientras dura el proceso de liberalización del mercado italiano, y agente represen

tante de venta en Europa oriental, excluida Austria, quedaban fuera del ámbito de aplicación del apartado 1 del 

artículo 85 del Tratado CE y del apartado I del artículo 53 del acuerdo EEE. En cuanto al primero, constituye, a 

su juicio, un mero reflejo del hecho de que. conforme a la legislación italiana en ν igor. STET disfruta de derechos 

exclusivos en algunas de las áreas en las que operará IPSP. De este modo, de no existir el acuerdo, ninguna otra 

empresa podría distribuir los servicios de IPSP en Italia. En cuanto al segundo acuerdo, la Comisión estimó que. 

como los países afectados no están situados ni en la CE ni en el EEE. estas disposiciones no producirán ningún 

efecto sobre cl territorio del EEE. 

Procter & Gamble, Fina/ 

La Comisión Europea recibió una notificación de la multinacional estadounidense Procter & Gamble y su socio 

italiano RYTER SpA. relativa a la creación de una empresa en participación en los mercados de pañales, produc

tos de higiene intima femenina y productos para la incontinencia de adultos. 

Iras un primer análisis, en junio de 1992: la Comisión anunció que. aun no oponiéndose a que P&G y PATER 

crearan una empresa en participación en los sectores de productos de higiene intima femenina y productos para la 

incontinencia de adultos, no podia enjuiciar positivamente la operación, debido al aumento constante de la cuota 

de P&G en el mercado de pañales. Atendiendo a los intereses de los consumidores en la UE y. de modo especial, 

en Italia. España y Portugal, la Comisión se manifestó contraria a cualquier aumento de la cuota de P&G en dicho 

mercado a través de la empresa en participación con PATER, habida cuenta de la importante posición que ya 

ocupaba. 

Vigésimo segundo Informe, p. 4 1 S. Anexo [II 
IP("l>2)4')6. 
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En consecuencia, las partes se comprometieron a segregar de la empresa en participación la línea de producción 
de pañales de FATER en Italia. España y Portugal y a vender dicha línea de actividad en cuanto fuera posible. La 
anunciada segregación concluyó en junio de 1994. con la venta del referido ramo de actividad a sendas empresas 
dispuestas a acceder a este mercado y a competir con la empresa en participación de P&G y FATER y con los 
otros dos fabricantes de pañales establecidos. Mölnlycke AB y Kimberly Clark Corp. 

Durante el período transitorio previo a la segregación de las lineas de actividad de EATER, la Comisión realizó un 
estrecho seguimiento con vistas a cerciorarse de que el potencial competitivo de las mismas no sufriría merma y 
de que el futuro comprador contaba con los recursos financieros necesarios y con experiencia suficiente en los 
mercados de productos de consumo para competir eficazmente en el de pañales. 

Las citadas condiciones se cumplían en lo que respecta tanto a la adquisición de las líneas de producción españo
la y portuguesa de FATER por un grupo de inversores españoles e internacionales, cuya gestión se encomendará 
a un consejero delegado con experiencia en el ámbito de los productos de marca (higiene, papel y productos 
absorbentes), como a la adquisición de la línea de producción italiana de FATER por una empresa luxemburgue
sa consagrada a la fabricación, comercialización y distribución de productos de marca en Italia y demás países de 
la CEE.'~ 

Tras la segregación y las amplias modificaciones introducidas por las partes, la Comisión estimó que no procedia 
interv enir con arreglo a los artículos 85 y S6. 

Por consiguiente, la Comisión concluyó que las partes podían seguir adelante con su proyecto en lo que respecta 
a los restantes productos afectados (las lineas de productos de higiene intima femenina y de productos para la 
incontinencia de adultos de ambas partes, asi como la línea de pañales de P&G en el territorio de la empresa en 
participación salvo Italia, España y Portugal i. 

En cualquier caso, habida cuenta de la situación oligopolistica imperante en el sector considerado, la Comisión se 
propone prestar particular atención a la evolución de las condiciones de competencia en el mercado de pañales de 
la LE en su conjunto y. especialmente, en el italiano. 

Bayer/BP Chemical 

El 6 de junio de 1994. la Comisión adoptó una Decisión; por la que modificaba su Decisión de 5 de mayo de 
1988'. que autorizaba unos acuerdos entre Bayer AG y BP Chemicals International Ltd. en relación con Erdöl
chemie (empresa en participación propiedad de Bayer y BP Deutschland AG). Los acuerdos constituían una 
etapa en el proceso de reestructuración de la industria petroquímica europea, especialmente del sector del polieti
leno. 

En virtud de los acuerdos, las partes se habían comprometido a cerrar, basándose en estimaciones de las tenden
cias de la futura demanda, la más antigua planta de polietileno de baja densidad de Erdölchemie, tras la puesta en 
funcionamiento de una nueva fábrica de polietileno lineal de baja densidad. 

A este respecto, la Comisión había considerado que la exención únicamente debía concederse a condición de que 
las partes cerraran la más antigua planta de polietileno de baja densidad de Erdölchemie. El cierre debía hacerse 
efectivo, como máximo, a finales de 1991. salvo que la Comisión estableciese que. con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 3 del articulo 85. la situación del sector del polietileno justificaba objetivamente un aplazamiento del 
cierre. A este propósito, la Comisión consideró que había elementos suficientes para aplazar la fecha límite del 
cierre hasta finales de 1994. habida cuenta de las modificaciones que habían tenido lugar con respecto a la gama 
de producción, que permitieron a esta planta penetrar en los segmentos del mercado del polietileno de baja densi
dad (en evolución desde 1992). 

A la luz de esta nueva situación, la Comisión autorizó el aplazamiento del cierre de la más antigua planta de 
polietileno de baja densidad de Erdölchemie hasta finales de 1994. 

IPI94) 779. 
DOL I"4 de 8.7.1994. p. 34. 
DOL 150de 16.6.1988. p. 35. 
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Exxon/Shell 

El 18 de mayo de 1994, la Comisión adoptó una decisión1 por la que se concedía durante un periodo de 10 años 
una exención conforme al apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE a una serie de acuerdos del sector petroquí
mico celebrados entre empresas de los grupos Exxon y Shell. Dichos acuerdos prevén la creación y puesta en 
marcha de una empresa en participación que se dedicaría básicamente a la producción de polietileno lineal de 
baja densidad. 

Dicha decisión constituye un caso de aplicación de la política de competencia de la Comisión a un acuerdo por el 
que se crea una empresa en participación de carácter cooperativo entre rivales de un mercado oligopolistico. 

En nuestro caso, tanto Shell como Exxon podrían crear de forma independiente centros de producción de polieti
leno lineal en el mercado común. Por lo tanto, si crean una empresa en participación de carácter productivo 
destinada a operar en los mismos mercados que las empresas matrices, mientras que éstas son y seguirán siendo 
rivales, la operación deberá analizarse con arreglo al apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. 

La empresa en participación. OPEN, no es una empresa independiente y autónoma frente a las empresas matri
ces: sus actividades se limitan a producir polietileno lineal y suministrarlo a las empresas matrices, que continúan 
operando como productores y vendedores de productos idénticos o similares. 

Teniendo en cuenta que la estructura de la empresa común y las características de sus productos exigen una es
trecha colaboración y un continuo intercambio de información confidencial entre las partes, la Comisión ha con
siderado que el acuerdo por el que se instituye la empresa en colaboración entra en el ámbito de aplicación del 
apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. Sin embargo, finalmente ha decidido conceder una exención confor
me al apartado 3 del artículo 85. A raíz de la recepción del pliego de cargos que le envió la Comisión, las partes 
modificaron los acuerdos para permitir una mayor libertad e independencia en sus inversiones en la empresa en 
participación con el fin de aumentar las cantidades producidas por cada una de ellas. 

El comité de dirección ha sido sustituido por un comité consultivo que puede ser convocado y consultado, a 
discreción del director general, sobre cualquier tema administrativo o técnico. 

Finalmente, si una de las partes no agota la parte de capacidad de producción que le corresponde en la empresa en 
participación, la otra podrá utilizarla total o parcialmente sin tener que consultar previamente a la primera. 

La tecnologia utilizada por la empresa en participación le confiere una gran flexibilidad y eficacia, lo que le per
mite producir polietileno a precios competitivos. La existencia de una fuente suplementaria de polietileno de baja 
densidad en la Comunidad podría servir de incentivo para que los clientes com iertan su material de extrusión 
obsoleto y aprovechen las ventajas que ofrece el polietileno lineal frente al polietileno tradicional. Pero los efec
tos positivos no son sólo para los clientes, sino también para los consumidores, que se verán beneficiados por esta 
tecnología avanzada y por la disponibilidad de grandes cantidades de polietileno a precios ventajosos. 

Gracias a las modificaciones realizadas por las partes, la Comisión ha podido concluir que los acuerdos no 
restringen la competencia más allá de lo necesario para lograr los objetivos de mejora de la producción y promo
ción del progreso técnico y económico, y que una parte equitativa de los resultados redunda en beneficio de los 
usuarios. 

Finalmente, la Comisión ha estimado que los acuerdos no permiten a las empresas eliminar la competencia en 
una parte sustancial del mercado de los productos que nos ocupan. 

Teniendo en cuenta la necesidad de que las ventajas que se deriven de la empresa en participación redunden tam
bién en beneficio de los consumidores, y que este objetivo no podrá alcanzarse más que a medio plazo, se ha con
siderado oportuno que la exención tenga una duración de diez años. 

DOL 144 de 9.6.1994. p. 20. 
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Carlsberg International/Interbrew SA 

El 29 de septiembre de 1989, Artois-Piedbœuf SA (ahora «Interbrew») y Carlsberg International A/S notificaron 
un acuerdo de fecha 14 de julio de 1989 por el que se concedia a Interbrew el derecho exclusivo de distribución 
de la cerveza Carlsberg y de fabricación y distribución de Tuborg en Bélgica y Luxemburgo. El acuerdo tenia una 
vigencia prevista hasta el 30 de septiembre del año 2009. 

El 8 de diciembre de 1992. la Comisión de la CE inició unos procedimientos de aplicación del apartado I del 
artículo 85 y del articulo 86 del Tratado CE en relación con Interbrew y adoptó un pliego de cargos contra dicha 
empresa por infracción de ambos artículos. Lo mismo hizo, aunque sólo en lo tocante al artículo 85, en relación 
con Carlsberg. 

La intervención de la Comisión en relación con el acuerdo exclusivo celebrado entre Carlsberg e Interbrew era 
coherente con las conclusiones a que habia llegado el estudio sobre el sector de la cerveza en la CE.' En él se 
anunciaba que los acuerdos de licencia celebrados entre las grandes cerveceras serían examinados por la Comi
sión para ver si eran utilizados por ellas como instrumentos de reparto de mercado o control de las importaciones. 
La Comisión reconoce que los acuerdos de producción y distribución celebrados entre cerveceras de diferentes 
Estados miembros pueden beneficiar a los consumidores y servir para que las pequeñas cerveceras especializa
das vendan sus productos de forma estable fuera de su propio mercado o para que las grandes cerveceras puedan 
lanzar operaciones independientes en otro mercado geográfico. Ahora bien, hay que procurar que los inconve
nientes desde el punto de vista de la competencia no sean mayores que los beneficios potenciales. Este sería el 
caso si. por ejemplo, se concede un derecho exclusivo a una cervecera local que. como en el caso de Interbrew. 
ostenta una posición dominante en su propio mercado interior. La cooperación entre cerveceras puede servir de 
instrumento de reparto de mercados, aumentando la rigidez de la estructura del mercado. En el caso específico de 
Interbrew. la posición dominante de que ya disfruta dicha empresa en el mercado belga queda reforzada por las 
ventajas que le confiere el acuerdo de distribución exclusiva de prestigiosas marcas de cerveza «lager» como 
Carlsberg y Tuborg, en detrimento de otras cerveceras y distribuidores independientes, en su mayoría de pequeño 
tamaño. 

La audiencia tuvo lugar el 2 de abril de 1993. Tras la misma. Carlsberg e Interbrew entablaron negociaciones con 
el fin de encontrar una solución a las objeciones de competencia presentadas por la Comisión en su pliego de car
gos. Carlsberg e Interbrew negociaron una nueva fórmula de cooperación que no otorgara a la última ninguna 
ventaja competitiv a sobre las demás empresas que pudieran disputarse la distribución de Carlsberg y Tuborg en el 
mercado belga de la cerveza, en el que dicha empresa goza de una posición dominante. En vista de todo ello, la 
DG IV aceptó suspender e! procedimiento. 

Las partes concluyeron sus negociaciones en enero de 1994. Estas desembocaron en la presentación de una pro
puesta a la Comisión de la CE con una nueva estructura de cooperación cuyos elementos principales son los 
siguientes: 

- Interbrew pierde la ventaja de ser el distribuidor exclusivo de las marcas Carlsberg y Tuborg en el mercado 
belga. Carlsberg estableció un segundo canal de distribución consistente en una empresa en cooperación 
(Carlsberg Distributors SA) constituida con un mayorista belga del sector de la cerveza, NV I laeltcrman SA 
Carlsberg Distributors SA constituirá una alternativa y una fuente de competencia en el suministro de las 
marcas Carlsberg y Tuborg (en especial de la Carlsberg Gold Label y Tuborg Gold Label embotelladas) en el 
mercado «Horeca» de Bélgica (hoteles, restaurantes y cafés). 

Los suministros a la industria alimentaria y la distribución de Carlsberg Gold Label y Tuborg Gold Label en 
barriles quedará en manos exclusivamente de Carlsberg Distributors SA. 

- Interbrew se encargará de forma exclusiva del envasado de la cerveza Carlsberg Gold Label importada a gra
nel de Dinamarca y destinada a ser vendida por Carlsberg Distributors SA y por ella misma. 

Se concede a Interbrew licencia exclusiva para fabricar y envasar la cerveza Tuborg Gold Label destinada a 
ser vendida por Carlsberg Distributors y por ella misma. 

Vigésimo Informe sobre la politica de competencia ! 991. puntos 84-88. 
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La fabricación y envasado corre a cargo de Interbrew sobre la base de unos precios fijados de forma indepen
diente en los que se incluyen todos los costes relativos a la fabricación y envasado. 

- Gracias a la implantación de la propia empresa en Bélgica, Carlsberg intervendrá de forma más activa -junto 
a un tercer participante local- en la distribución de sus productos en el mercado belga. Carlsberg Distributors 
S.A. será responsable de la estrategia de comercialización de las marcas Carlsberg y Tuborg en Bélgica y con
tará con su propia dirección de productos. 

La Comisión concluyó que este nuevo acuerdo respondía a las objeciones presentadas en el anterior pliego de 
cargos y que era compatible con las normas de competencia. 

Tras aprobar las partes la nueva estructura con arreglo a las líneas expuestas, la Comisión accedió a dar por con
cluido el procedimiento y archivar el asunto. 

Pasteur Mérieux/Merck 

Mediante Decisión de 6 de octubre de 1994. la Comisión concedió una exención, con arreglo a las normas de 
competencia de la CE y del EEE. a la empresa en participación (EP) creada por Merck & Co. Inc. (Merck) y Pas
teur Mérieux Serums et Vaccins (Pasteur Mérieux). filial indirecta de Rhône-Poulenc. La empresa combinará las 
actividades de ambas partes en el ámbito de las vacunas para seres humanos en los países de la CE y la AELC. La 
exención estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2006. 

Un objetivo fundamental de la EP es la creación y puesta a punto de nuevas vacunas polivalentes (es decir, com
binaciones de diferentes antígenos en una vacuna). La creación de la EP facilitará la disponibilidad de nuevas 
vacunas polivalentes, ya que dispondrá de una amplia gama de monovalentes para ser combinadas. Esto tendrá 
grandes ventajas desde el punto de vista de la sanidad pública, especialmente en el ámbito de las vacunas 
pediátricas; gracias a una serie única de inyecciones adaptada a las necesidades de cada país se podrá inmunizar a 
los niños contra toda una serie de enfermedades, entre ellas la difteria, el tétanos, la tosferina. la polio, la hepati
tis b y la Haemophilus influenzae b ( una de las causas dc la meningitis). 

La EP estimulará además la competencia, fomentará la creación de nuevas y mejores vacunas monovalentes y 
contribuirá a mejorar la distribución de las actuales y futuras vacunas Merck. 

Aunque las partes se encuentran ambas entre los mayores productores del mundo de vacunas. Merck cuenta con 
una presencia muy limitada en Europa (a pesar de su entrada en los mercados europeos de vacunas a comienzos 
de los años setenta), con la excepción de Alemania: las ventas totales de vacunas en Europa ascendieron en 1992 
a 44 millones de ecus solamente. Como, por otro lado, las ofertas de vacunas de las partes en Europa son en gran 
medida complementarias, raramente se entrecruzan en los mercados de un mismo país. 

Sin embargo, tras analizar durante dos meses el asunto con arreglo al artículo 85.' la Comisión anunció que tenía 
serias dudas en cuento a la compatibilidad de la operación notificada con las normas de competencia de la CE. 
Tras largas negociaciones con los serv icios de la Comisión, las partes modificaron sustancialmente la propuesta 
en lo referente al mercado de la vacuna sarampión paperas rubeola en Francia, al de la monovalente Hib en Fran
cia. Alemania y países escandinavos de la AELC y los acuerdos de cooperación con Behringwerke AG. distribui
dor alemán de las vacunas Merck. Gracias a ello, las restricciones de la competencia se redujeron a un mínimo. 

Denuncia de Lederle-Praxis Biologicais 

Lederle-Praxis Biologicais (Lederle), una división de la empresa American Cyanamid, es un fabricante nortea
mericano dc vacunas que opera en los mercados europeos desde 1991 con su vacuna Hib. 

En un principio la operación fue notificada por las partes con arreglo al Reglamento sobre operaciones de concentración. El 5 de julio de 1993. 
Comisión decidió que diebo Reglamento no podía aplicarse a esta operación, por lo que tenia que ser analizada con arreglo al anículo S5. Para es' 
análisis, la Comisión aplicó el procedimiento acelerado de las empresas en participación de caracter estructural. 
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Esta empresa presentò una denuncia que constaba de dos partes. La primera se centraba en la estructura de mer

cado resultante de la creación de la EP. y de sus consecuencias sobre las vacunas polivalentes con antígcno I Iep Β 

(véase anteriormente). La segunda sostenía que Pasteur Mérieux, Merck y SK.B estaban abusando de su posición 

dominante en varios Estados miembros, al no suministrar o ceder bajo licencia los documentos de registro de la 

vacuna Hep Β a Lederle para que éste la incluyera en vacunas polivalentes. La Comisión archivó esta segunda 

parte de la denuncia tras enviar una carta conforme al articulo 6 del Reglamento n" 99/63. 

La Comisión afirmó que. en el estado actual de la política comunitaria de competencia, no está nada claro si. con 

el fin de garantizar una competencia efectiva en los mercados (nacionales de Hep Β), se puede obligar a una 

empresa en posición dominante (en un eventual mercado comunitario intermediario de la vacuna Hep Β a granel) 

a ceder a terceros sus derechos de propiedad intelectual para permitirles crear, producir y comercializar unos pro

ductos (vacunas polivalentes con antigeno Hep Β) que ella misma, desde su posición supuestamente dominante, 

también pretende crear, producir y comercializar. Esto seria aún más dudoso en sectores tales como el de las 

vacunas, en los que la l+D requiere grandes inversiones. Ni siquiera una «simple» negativa de suministro podría 

considerarse abusiva, ya que Lederle no era un antiguo cliente que se hubiera encontrado en una situación de 

dependencia de hecho respecto al suministro de Hep Β. Las empresas no rompían una relación anterior con 

Lederle. 

SaintGobain/Asahi 

El 16 de diciembre de 1994 la Comisión adoptó una decisión de exención con arreglo al apartado 3 del artículo 

85 del Tratado CE en relación con varios acuerdos notificados el 3 de enero de 1991 por SaintGobain Vitrage 

International (en lo sucesivo. «SG»). empresa francesa, y Asahi Glass Company Ltd (en lo sucesivo, «AG»), 

japonesa, cuyo objeto es la investigación y desarrollo en común de productos de dos láminas destinados princi

palmente a la fabricación de ν idrio para automóv iles. 

Se trata, fundamentalmente, de un acuerdo por el que se constituiria una empresa en participación bajo el control 

conjunto de SG y AG y se compartirían conocimientos y capacidades de investigación en estas nuevas tecnolo

gías. La empresa conjunta se convertiría en el licenciador exclusivo a escala mundial de las patentes que se crea

ran. Este acuerdo principal queda completado por otros complementarios por los que se ceden a dicha empresa 

las patentes y conocimientos de las empresas matrices en este ámbito. 

La Comisión ha estudiado detenidamente las ventajas de seguridad para el consumidor que se derivarían de una 

cooperación técnica entre una empresa de la Comunidad y una empresa japonesa de vanguardia en este ámbito. 

Los parabrisas para automóvil que utilizan esta tecnología se fabrican mediante una yuxtaposición de laminado 

de vidrio mineral y películas de poliuretano, que permite absorber mejor la energía mecánica. Se supone que 

estos productos ofrecen una mejor protección para los ocupantes de los vehículos, una mayor resistencia a los 

choques y una disminución de los riesgos de heridas en caso de colisión. 

Las panes han alcanzado un nivel de desarrollo comparable y sus conocimientos en el ámbito de las tecnologías 

bilaminares son complementarios. SG dispone de amplios conocimientos técnicos y larga experiencia en el 

ensamblado de productos bilaminares, así como una gran especialización en el ámbito de la evaluación y ensayo 

de la resistencia de este tipo de productos. Por su pane. AG dispone en el ámbito químico de unos conocimientos 

técnicos y de una experiencia de diez años en el desarrollo de películas bilaminares a base de urctano. Antes de la 

creación de la empresa conjunta, todas las activ idades de investigación tecnológica y de desarrollo de los produc

tos de AG tenia lugar en Japón, donde la empresa contaba ya con un centro de pruebas consistente en una fábrica 

piloto que utilizaba un procedimiento de producción continua. 

El acuerdo notificado instauraba una cooperación durante un periodo de 30 años y disponía que la empresa con

junta seria el licenciador exclusivo de las tecnologias bilaminares durante la duración de las patentes. Aunque la 

Comisión suele tener una actitud favorable hacia las empresas cuyo objeto es la I*D, incluso si no cumplen las 

condiciones previstas en el Reglamento (CEE) n° 418 85. en este caso no puede permitir una cooperación tan 

DOL 53 de 22.2.1985. ρ 5. modificado por ultima \ez por el Reglamento (CEE) η" 151 93. de 23 de diciembre de 1992 (DOL 21 de 29,1.19931. 
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prolongada entre empresas que ocupan una posición tan fuerte en el mercado (más del 30 % del mercado mun

dial del vidrio de seguridad para automóvil). Tratándose de un caso de exención individual, la Comisión estima 

que no hay razones para no aplicar el período de exención de cinco años que establece el apartado 2 del artículo 3, 

en correlación con el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento CEE n" 418/85. Consiguientemente, las partes han 

modificado su acuerdo para que la cooperación concluya cinco años después de la fecha de comienzo de la pro

ducción comercial en la Comunidad Europea, y no más tarde del 7 de diciembre del año 2005. 

PhilipsOsram 

La Comisión aprobó por decisión formal1 la creación de una empresa en participación entre Philips International 

BV y Osram GmbH (filial de Siemens AG) cuyo objetivo es la fabricación y venta de tubos de vidrio con óxido 

de plomo (y sus componentes) para lámparas incandescentes y fluorescentes. La empresa en participación rea

grupará e impulsará las actividades a nivel europeo de las empresas matrices en el ámbito de los tubos de vidrio 

con óxido de plomo. Su finalidad es suministrar sus productos a estas últimas y a otros fabricantes independien

tes de lámparas que no tengan la suficiente capacidad productiva de vidrio con óxido de plomo. También se dedi

cará a desarrollar productos alternativos sin plomo. La empresa en participación se ubicará en las instalaciones 

que Philips posee en Lommel (Bélgica). Sus hornos se dedicarán plenamente a la producción de vidrio con óxido 

de plomo para lámparas, y se instalarán nuevas líneas de producción. La fábrica de Lommel cuenta con un equi

po capaz de reducir los problemas medioambientales inherentes al proceso de producción del vidrio con óxido de 

plomo: filtros electrostáticos, instrumentos costosos y complejos para la conversión selectiva de componentes 

gaseosos peligrosos. Además. Osram GmbH ha clausurado sus instalaciones de Berlín, que habían llegado al 

final de su vida económica y que no contaban con un equipo de reducción de emisiones contaminantes como el 

anteriormente citado. 

En la Decisión se señala que la creación de esta empresa en participación entra en el ámbito de aplicación del 

apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE y del apartado 1 del artículo 53 del acuerdo sobre el EEE. entre otras 

cosas porque Osram GmbH tiene la posibilidad, desde el punto de vista financiero, técnico y de la investigación, 

de instalar un nuevo centro de producción de vidrio con óxido de plomo en el EEE. En este sentido, la creación de 

la empresa en participación elimina la competencia al menos potencial de Osram GmbH como productor inde

pendiente de ν idrio con óxido de plomo en el EEE. 

Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que se reúnen todas las condiciones necesarias para la concesión de 

una exención conforme al apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE y al apartado 3 del artículo 53 del acuerdo 

sobre el EEE. Por un lado, la empresa en participación permite que las empresas matrices racionalicen su produc

ción. Por otro, la capacidad de producción será sustaneialmente mayor que la resultante de la combinación de la 

de las empresas matrices en el EEE. y permitirá notables ahorros en términos relativos (el precio de mercado del 

vidrio con óxido de plomo es ligeramente superior a un ecu por kilogramo). Además, centrará sus esfuerzos en la 

difícil tarea de desarrollar unos tubos sin plomo. Ello redundará en beneficio del consumidor gracias a una mayor 

competencia de precios en el ámbito de las lámparas y a una menor contaminación atmosférica. Por otro lado, el 

acuerdo constituye para Osram la mejor solución posible, dados los costes que conllevaría la creación de un 

nuevo centro de producción, el exceso de capacidad que atraviesa el mercado del vidrio con óxido de plomo y el 

estado de madurez en que se encuentran los mercados subsiguientes de la cadena de producción (lámparas incan

descentes y fluorescentes en el EEE). Finalmente, se ha comprobado que la empresa en participación no elimi

nará la competencia en el mercado del vidrio con óxido de plomo, ya que existen fuentes alternativas de sumi

nistro tanto fuera como dentro del EEE. ni tampoco en el de las lámparas, dado lo poco que representa el coste del 

vidrio con óxido de plomo en los costes finales de producción de una lámpara (menos de un 3 %) o en los de los 

futuros componentes sin plomo, en los que ya están trabajando activamente varias empresas de todo el mundo. 

Consiguientemente, se ha concedido una exención de diez años a partir de la fecha de la notificación. 

El acuerdo cuenta con tres disposiciones, cuya duración será igual que la de la exención, que deben considerarse 

restricciones complementarias a la creación de la empresa en participación. Tales restricciones son la obligación 

DOL378de3 l .12 .1994 . 
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de las empresas matrices de no hacerse la competencia, de abastecerse en la empresa en participación dc todo el 

ν idrio con óxido de plomo destinado al mercado europeo y la preferencia que la empresa en participación conce

derá a las empresas matrices en caso de fuerza mayor. 

c) Cárteles de precio 

Cártel del cartoncillo 

Tras el descubrimiento, gracias a algunas investigaciones realizadas por sorpresa, de un importante cártel de fija

ción de precios y reparto de mercados, la Comisión inició unos procedimientos que desembocaron el 13 de julio 

de 1994 en unas multas por valor de casi 132 millones de ecus a veintidós productores de cartoncillo. 

El cartoncillo es una cartulina dura utilizada en toda una serie de aplicaciones, entre ellas la producción de cajas 

plegables para el envasado de productos de consumo y de material para impresión y artes gráficas. Existen dos 

grandes métodos de producción, según se utilice fibra virgen o material reciclado. Los principales productores 

europeos de cartoncillo natural (lo que se conoce como categorias GC) son los grupos integrados de producción 

de las zonas forestales nórdicas, que controlan también la mayoría de la producción interior de la CE. Sin embar

go, la mayoría del consumo de cartoncillo se lleva a cabo dentro de las categorias GD, fabricadas a partir de mate

rial reciclado. El mercado total del cartoncillo en la CE asciende a más de 3 millones de toneladas y alcanza un 

valor de 3000 millones de ecus anuales. 

Estas empresas, entre las que se encontraban tanto pequeños fabricantes especializados como grandes grupos, 

habían instituido un cártel clandestino perfectamente organizado que se encargaba de fijar los precios y controlar 

la producción utilizando como tapadera una asociación mercantil muy respetable denominada Product Group 

(PG) Paperboard. Según se descubrió, los productores trabajaban desde los años setenta, con distintos resultados, 

en la estabilización del mercado y el aumento de los niveles de precios, pero fue a partir de 1986 cuando el cártel 

fue reorganizado y logró aplicar una serie de iniciativas de precios concertadas y regulares en toda Europa Occi

dental. 

Esta flagrante infracción del artículo S5 fue descubierta como resultado de unas investigaciones no anunciadas 

efectuadas en abril de 1991 en dieciséis lugares distintos de la Comunidad. Este asunto constituye un inquietante 

ejemplo más de actividades colusivas de alto niv el en un importante sector industrial. 

Como otros cárteles secretos descubiertos en los últimos años por la Comisión en sectores importantes, el del 

cartoncillo tenia una estructura muy perfeccionada" constaba fundamentalmente de un núcleo formado por altos 

directivos de los ocho (más o menos) mayores productores de cartoncillo (conocido como el «President Working 

Group»), que determinaba la estrategia y tomaba las decisiones más importantes, y una agrupación de directores 

comerciales de todos los productores (denominado Joint Marketing Committee»), que preparaba e informaba al 

grupo de directivos y ejecutaba sus directrices. 

La clave del éxito del cártel en el ámbito de la política de precios (que aumentaron en términos reales un 26 % en 

tres años) era la adecuación de la oferta y la demanda gracias a la política denominada «prioridad del precio 

sobre el tonelaje». Los principales productores llegaban a un acuerdo sobre sus cuotas de mercado respectivas en 

Europa Occidental y. simultáneamente, concertaban medidas especificas de restricción de la producción. Esto 

permitía que las dos iniciativas de precios anuales, que se planificaban anticipadamente con el mayor detalle, se 

aplicaran en su integridad, a menudo a pesar de la resistencia feroz de los consumidores. 

Con el fin de disimular las iniciativas concertadas de precios para que parecieran subidas normales fruto de una 

posición aventajada, los productores decidían con anticipación quién sería el primero en anunciar el aumento 

acordado y en qué fecha, así como el orden de los demás que deberían seguirle y sus fechas respectivas. 

Las investigaciones de abril de 1991 resultaron en el descubrimiento de una gran cantidad de pruebas documen

tales comprometedoras, entre ellas notas detalladas de reuniones del cártel, asi como una descripción de los ras

gos principales de la política de «prioridad del precio sobre el tonelaje». Se habían tomado grandes precauciones 

para ocultar la existencia y funcionamiento del cártel, entre ellas la redacción de supuestas actas de reuniones que 

sólo reflejaban temas intrascendentes. 

XXIVINF. COMP. 1994 



ANEXOU 381 

La iniciativa que tomó en agosto de 1991 una de las empresas, STORA, de admitir la infracción y facilitar infor

mación detallada sobre el funcionamiento del cártel, fue para la Comisión de gran valor para llevar a buen térmi

no el asunto. La mitad de las empresas implicadas no rebaten el contenido de las principales acusaciones contra 

ellos. 

La elevada cuantía de las multas que se han impuesto refleja la gravedad de la infracción, así como su larga dura
ción; en dichas multas se distingue entre los líderes del cártel y los simples seguidores. 

También se ha tenido en cuenta el grado de cooperación de las empresas en las investigaciones de la Comisión. 

Con las facultades de investigación relativamente limitadas con que cuenta la Comisión y con sus limitaciones de 

personal, es cada vez más fácil que los cárteles de fijación de precios oculten su existencia y. en caso de que se 

descubra la infracción, que empleen todos los medios a su disposición para negarla. En el caso de STORA y de 

un pequeño productor que voluntariamente facilitó importantes pruebas, la multa impuesta fue de sólo un tercio 

de la que se hubiera determinado normalmente. En el caso de otras ocho empresas que, desde la fase inicial del 

procedimiento, admitieron los hechos esenciales, se ha aplicado una reducción de un tercio. 

Este asunto es causa de gran preocupación, ya que demuestra que. tras más de diez años de lucha contra este tipo 

de prácticas por parte de la Comisión, existen amplios sectores de la industria que siguen participando en ellas. 

Sin embargo, pone también de manifiesto que sólo un organismo que. como la Comisión, tiene competencias de 

investigación en toda la Comunidad puede poner al descubierto cárteles tan poderosos y a la vez tan ocultos. 

Cártel dcl PVC 

Tras la sentencia emitida porci Tribunal de Justicia el 15 de junio de 1994. la Comisión volvió a adoptarei 27 de 

julio de 1994 una decisión ya tomada el 21 de diciembre de 1988 por la que se imponían multas por un total de 25 

millones de ecus a un cártel de productores de PVC. Aunque normalmente las decisiones de imposición de mul

tas deben ser adoptadas dentro del periodo de diez años siguiente al final de la infracción, las normas sobre 

prescripción disponen expresamente que los periodos en los que un asunto está pendiente de decisión del Tribu

nal deben añadirse al plazo total. 

La Comisión impuso las mismas multas a las empresas que en la decisión anulada: la de cuantía más elevada 

ascendía a 3.2 millones de ecus. Hay que señalar que. como el Tribunal de Justicia invalidó la sentencia del Tri

bunal de Primera Instancia, que establecía que la decisión de la Comisión era nula. las multas impuestas en un 

principio a dos de las empresas todav ía eran ν álidas: una de ellas (Solvay) no había recurrido ante el Tribunal y la 

segunda (Norsk Hydro) lo hizo fuera de plazo. 

La decisión exponia cómo diecisiete productores de PVC de la CE habían participado, entre agosto de 1980 y 

mayo de 1984. en un cártel de fijación de precios y reparto de mercados, secreto y muy bien organizado. Su 

existencia fue debidamente comprobada gracias a documentos de planificación detallados. listas de las reuniones 

clandestinas celebradas en Zurich y otros documentos relativos a las cuotas de cada empresa. En las reuniones del 

cártel los productores, todos grandes empresas petroquímicas, planificaban series de «iniciativas de precios» 

para aumentar el precio de mercado del PVC en la Comunidad. Para llevar a la práctica estos incrementos de pre

cios se asignaba a cada uno una cuota de ventas anuales. Durante al menos un corto período, el sistema de cuotas 

fue complementado por una norma según la cual los que superaran el total de v entas asignadas debían compensar 

a los productores que hubieran vendido menos de lo esperado. Las principales pruebas fueron obtenidas por los 

investigadores en las pesquisas realizadas en octubre de 1983. Un elemento agravante de este asunto fue que. a 

pesar de las investigaciones, la mayoría de los productores continuaron operando el cártel durante al menos 6 

meses más. 

La nueva adopción de la decisión por parte de la Comisión seis semanas después de la sentencia del Tribunal 

pone de relieve su empeño en luchar contra este tipo de cárteles y sancionarlos con multas elevadas. 

Asunto C· 137 1902. Comisión Hoechst. Ree 1904, Γ. 12555. 
Reglamento (CEEI η" MSS "4. de 2t> dc noviembre dc 1974 (DO 319 de 29.11.1974. p. Ι ι 
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Cártel del cemento 

El 30 de noviembre de 1994.] la Comisión decidió imponer multas por un imporle total de 248 millones dc ecus 
aproximadamente a la Asociación Europea del Cemento, a ocho asociaciones nacionales de productores de 
cemento y a treinta y tres productores europeos de cemento por haber participado, desde 1983, en acuerdos trans
nacionales (reparto del mercado e intercambio de información). La Comisión les obligó además a poner fin a la 
infracción. 

Estas asociaciones y productores participaron en un acuerdo general de reparto del mercado para proteger los 
mercados nacionales. Este acuerdo, denominado «Acuerdo o Principio de Cembureau de respeto de los mercados 
nacionales europeos», se celebró en el marco de Cembureau -Asociación Europea del Cemento. Estas asociacio
nes y productores suscribieron asimismo medidas y acuerdos para completar el acuerdo general Cembureau. 

El cemento, que se obtiene a partir de un producto intermedio denominado clinker, se divide en dos tipos distin
tos de productos: el cemento gris y el cemento blanco. 

El mercado del cemento se caracteriza por la rigidez de la oferta, que está relacionada, a corto plazo, con capaci
dades de producción determinadas cuyo aumento requiere importantes inversiones, así como por la rigidez de la 
demanda frente a las alternativas de precio. 

Si bien es cierto que el cemento, producto pesado con escaso valor añadido, se presta difícilmente por naturaleza 
a transportes de largo recorrido, no puede aducirse ninguna norma general que limite, en términos económicos, 
su transporte. Las distancias de transporte económicamente aceptables dependen de los costes de producción de 
cada fábrica, de las economías de escala derivadas de la concentración de fábricas y de los medios de transporte 
utilizados (carretera, ferrocarril, vías de navegación interior y vías marítimas). 

El cemento gris y el cemento blanco constituyen mercados de productos diferenciados. La decisión se refiere a 
ambos. 

El mercado geográfico del cemento es en realidad un conjunto contiguo de mercados, en torno a varias fábricas, 
que abarca toda Europa. 

Los principales comportamientos impugnados fueron los siguientes: 

Acuerdos entre Cembureau y sus miembros: aplicación de estos acuerdos 

En la reunión de los jefes de delegación de Cembureau de 14 de enero de 1983. convocada para evitar la transfe
rencia de cemento entre países miembros de Cembureau. los participantes suscribieron varios acuerdos. Estos 
acuerdos, confirmados en las reuniones posteriores de 19 de marzo y 7 de noviembre de 1984. se refirieron a los 
siguientes puntos: 

a) principio del respeto de los mercados nacionales («Cembureau agreement or principle of not transhipping to 
internal European markets»): 

b) intercambio de información sobre los precios, con el fin de reducir las diferencias de precios entre los distin
tos países para evitar las tentaciones de exportar y hacer que ios productores, en caso de ventas fuera de sus 
fronteras, conformen sus precios con los precios de los productores locales para no perturbar el mercado del 
país de importación. 

Los participantes en los acuerdos son: 

Cembureau. Fédération de l'Industrie Cimentiére. Aalborg. Syndicat Francais de l'Industrie Cimentièrc, Lafargc 
Coppée. Ciments Français. Vicat. Cedest. Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Heidelberger. 
Dyckerhoff. Alsen Breitenburg. Nordcement. Association of the Greek Cement Industry, Titan, Heracles, 1 lalkis. 

XXIV INF. COMP. 1994 



ANEXOU 383 

Irish Cement, Italccmcnti, Uniccm, Cementir, Ciments Luxembourgeois, Vereniging Nederlandse Cementin

dustrie, ENC'I, British Cement Association. Blue Circle, Rugby, Castle, Buzzi, ATIC, Cimpor, Secil, Oficemen, 

Asland, Uniland, Hispaccmcnt, Homos Ibéricos, Valenciana, Holderbank, Aker y Euroc. 

En las reuniones de los jefes de delegación de Cembureau, se decidió que los interesados resuelvan directamente 

las situaciones conflictivas. 

Por consiguiente, en conversaciones bilaterales o multilaterales: 

a) el productor italiano Buzzi y los productores franceses Lafarge, Ciments Français y Vicat decidieron repartir

se el mercado del Sur de Francia e intercambiar información sobre los precios; 

b) los productores españoles, por medio de su asociación Oficemen, y los productores portugueses Cimpor y 

Secil decidieron regular los suministros de cemento entre ambos países; 

c) la asociación francesa Syndicat Français de l'Industrie Cimentière y los productores Lafarge, Ciments 

Français y Cedest, por una parte, y la asociación alemana Bundesverband der Deutschen Zementindustrie y 

los productores DyckerhofT y Heidelberger, por otra, decidieron regular los suministros de cemento entre 

ambos países e intercambiar información sobre las cantidades suministradas, 

d ) Cembureau o European Task Force fue creado en 1986 para resolver el problema de los productores griegos, 

que perdieron sus mercados de Oriente medio y querían exportar su producción a la Comunidad, infringiendo 

de la norma del respeto de los mercados nacionales. Cembureau. varias empresas de los países de la CE y de 

terceros países adoptaron las siguientes medidas: 

 constitución de una Joint Trading Company con el fin de comprar cemento griego para venderlo a terceros 

países y vender cemento a Grecia como medida de represalia contra los productores griegos: 

 restricción de las importaciones de cemento griego, al hacerse cargo Italcementi. Unicem y Cementir del con

trato existente entre el productor griego Titan y el usuario Calcestruzzi: 

compra de cemento griego para venderlo a terceros países y evitar el flujo comercial hacia Europa. 

Comités para la exportación 

Cembureau administraba directamente un comité europeo para las exportaciones cuyo objeto era canalizar hacia 

los terceros países los excesos de producción europea, sobre la base de un consenso general. 

En 1972. este comité se separó de Cembureau. lo que dio lugar a una estructura autónoma para el cemento gris 

repartida en dos secciones estrechamente ν inculadas: el Export Policy Committee y el European Cement Export 

Committee. 

a) European Cement Export Committee. Este comité, con sus propias normas, tenía por objeto fomentar la coo

peración entre los productores que exportan cantidades reducidas de cemento hacia terceros países. 

Esta cooperación se instauró con arreglo al principio del respeto de los mercados nacionales, que seguía 

vigente entre los miembros. El respeto de los mercados nacionales y la canalización de las exportaciones 

representan las dos caras de una misma moneda, ya que. si no pueden encontrarse salidas comerciales en el 

exterior, es harto probable que se incumpla la norma del respeto de los mercados nacionales. La cooperación 

y la conccrtación entre los miembros de este comité consistieron por tanto en el análisis de la situación de sus 

mercados interiores y en el intercambio de información sobre los mercados de exportación de los terceros 

países. 

b) Export Policy Committee. Este comité, que agrupaba a los productores que exportan grandes cantidades de 

cemento no disponía de normas o estatuios. 

Su objeto de hecho era la cooperación en la exportación, de acuerdo con el principio de respeto de los merca

dos nacionales. El respeto de estos mercados nacionales y la canalización de los excedentes de producción 

están estrechamente relacionados, como se deduce de las actas de las reuniones del comité. En realidad, el 

objeto de la cooperación entre los miembros era. por una parte, examinar los problemas internos de los mer
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cados comunitarios y. por otra, repartir los mercados de los terceros países, intercambiar datos individuales 
sobre las disponibilidades de exportación, las exportaciones realizadas y los precios correspondientes. 

Se desconoce el origen del White Cement Committee, que agrupa a los productores de cemento blanco. Es proba
ble que. al igual que los dos comités para el cemento gris, procediera en un principio de Cembureau, aunque no 
existen datos inequívocos al respecto. Los miembros de este comité instauraron, tal como se deduce de forma 
explícita de las actas de las reuniones, una comunidad de intereses en la que la división de los mercados comuni
tarios constituye la base de un consenso general. Para que este reparto fuese eficaz, se reforzó con la obligación 
de canalizar hacia los terceros países el excedente de producción y con el intercambio de información individual 
sobre las capacidades productivas, la producción, las ventas interiores y las exportaciones, los precios interiores y 
los precios para la exportación. 

La comisión considera que el conjunto de los acuerdos celebrados en Cembureau, en las reuniones y contactos 
bilaterales o multilaterales y en los Comités para la exportación. European Cement Export Committee y Export 
Policy Committee, constituye un «acuerdo único y continuo» compuesto por acuerdos que pueden considerarse 
de por sí infracciones. 

Este «acuerdo único y continuo», relativo al cemento gris, puede deducirse de la adhesión de las empresas impli
cadas al principio común de respeto de los mercados nacionales que rige y condiciona todos los demás acuerdos 
suscritos para completar esta norma o para facilitar su aplicación. 

Todas las asociaciones de empresas y las empresas destinatárias de la decisión suscribieron el acuerdo sobre el 
respeto de los mercados nacionales. Este acuerdo fue respaldado no sólo por los miembros directos de Cembu
reau, sino también por las empresas que. por medio de sus asociaciones nacionales, son miembros indirectos de 
Cembureau y participaron en las distintas medidas de aplicación del acuerdo. 

d) Acuerdo para la reducción de los excesos de capacidad de producción 

Stichting Baksteen 

Mediante su Decisión de 29 de abril de 1994. la Comisión autorizó, pese a la prohibición general de los acuerdos 
entre empresas, un acuerdo para reducir el exceso de capacidad en el sector de los ladrillos de los Países Bajos. 

Los productores neerlandeses de ladrillos llevaban varios años registrando una reducción estructural de la 
demanda de ladnllos ordinarios, que fueron sustituyéndose por una amplia gama de materiales de construcción y 
de acabado, como son el hormigón, el aluminio, el acero, el plástico y la madera. Varios indicadores señalaban un 
problema profundo y persistente de exceso de capacidad estructural, por lo que Stichting Baksteen notificó a la 
Comisión un acuerdo de reestructuración firmado por dieciséis productores neerlandeses del sector, cuyo objeti
vo era la reducción coordinada de un exceso de capacidad estructural de 217 millones de ladrillos. Se elaboró un 
programa detallado y vinculante de cienes para siete unidades de producción, por el que se garantizaba que se 
desmantelarían de forma irreversible los excesos de capacidad mencionados y que, durante la aplicación del 
acuerdo, no se crearía ninguna capacidad nueva, salvo las capacidades de sustitución. 

Esta operación de saneamiento recibió el apoyo financiero de una plataforma de dieciséis empresas signatarias 
del acuerdo, que contribuyen a un fondo de compensación administrado por Stichting Baksteen. Los fondos reu
nidos se revierten a las partes que han destruido definitivamente parte de sus capacidades, para contribuir a cubrir 
los costes (sobre todo sociales) que supone el cierre. En el sector industrial afectado, se negoció un plan social 
con los sindicatos, por cuya aplicación vela Stichting Baksteen. 

El acuerdo notificado en un principio a la Comisión incluía, además de las medidas previstas para poner fin a los 
excesos de capacidad estructurales, varias restricciones que no eran imprescindibles y superaban lo necesario 
para alcanzar el objetivo fijado. El acuerdo establecía en particular una fijación de cuotas de producción cuyo 
resultado era un reparto cuantitativo de la práctica totalidad de la producción de ladrillos en los Países Bajos. 

A raíz del plieeo de caraos emitido por la Comisión, las partes aceptaron renunciar a estas restricciones adiciona
les. 
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La Comisión ya ha indicado, especialmente en el Duodécimo Informe sobre la política de competencia (1982), 
los criterios generales sobre los factores que deben tenerse en cuenta para evaluar una crisis «estructural», así 
como las condiciones en que se considerarán compatibles con el artículo 85 del Tratado CE las soluciones de las 
empresas para reducir los excesos de capacidad estructurales. 

El acuerdo notificado y adaptado por Stichting Baksteen resultó ser conforme con dichos principios, por lo que 
pudo concederse en este caso una exención en virtud del apartado 3 del artículo 85. 

En efecto, el acuerdo contribuye a mejorar la producción, ya que permite prever un aumento a largo plazo de la 
rentabilidad y. por ende, una vuelta a la competitividad. Además, permite llevar a cabo las operaciones de 
reestructuración en condiciones sociales aceptables. 

El usuario saca un provecho equitativo de esta mejora, dado que se encuentra en definitiva con un sector saneado 
y una estructura de la oferta competitiva, sin que. durante la aplicación del acuerdo y pese a los esfuerzos de 
reducciones de capacidad, se haya visto privado de su libertad de elección y del beneficio de la competencia que 
subsiste entre los participantes. 

Las partes limitaron su acuerdo a las medidas estrictamente necesarias para reducir las capacidades excedentá
rias, sin mencionar la producción ni los precios. El acuerdo también tiene un límite temporal. Además, la presen
cia, en el mercado neerlandés, de ladrillos procedentes de países vecinos o de productores que no participan en el 
acuerdo. la posibilidad de recurrir a productos de sustitución y el hecho de que el acuerdo no incide en el com
portamiento comercial de las partes permiten el mantenimiento de una competencia substancial para los produc
tos de referencia. 

Por otra parte, la Comisión veló por que el acuerdo no diera lugar a intercambios de información que generen a su 
vez prácticas concertadas incompatibles con el artículo 85 del Tratado. 

.Asi oucs. Li Comisión confirmó en. un caso concreto. mediaute uaa decisJon. de exención., s.u. doctrina tradicional 
sobre la compatibilidad de las normas de competencia con los acuerdos sobre reducción del exceso de capacidad 
de producción, por la que dichos acuerdos sólo se justifican si prevén exclusivamente la reducción coordinada de 
los excesos de capacidad de producción y no imponen más limitaciones a la libertad individual de decisión de las 
empresas. El saneamiento que requieran las estructuras de un determinado sector no puede, en modo alguno, 
conseguirse con medios inapropiados. como la fijación de precios o de cuotas de producción o el reparto del mer
cado. La Comisión seguirá actuando con firmeza contra las medidas que den lugar a restricciones inadmisibles. 

e) Distribución 

Tretorn 

El 21 de diciembre, la Comisión impuso una multa de 600 000 ecus a Tretorn y de 10 000 ecus a cada uno de sus 
distribuidores. Formula Sport International (Reino Unido). Fabra (Italia). Zürcher (Suiza) y Van Megen (Países 
Bajos), mediante una decisión por la que se establece que estas empresas habían infringido el apartado 1 del ar
ticulo 85 del Tratado CE. 

Tras una verificación efectuada por los funcionarios de la Comisión en las instalaciones de Tretorn, se comprobó 
que esta empresa y sus distribuidores se habían puesto de acuerdo entre 1987 y 1989 con objeto de obstaculizare! 
comercio de pelotas de tenis de la marca Tretorn entre los Estados miembros. 

Para ello utilizaron distintos mecanismos: prohibición de exportación, comunicación sistemática de los casos de 
importaciones paralelas y suspensión de las entregas en determinados mercados con objeto de impedir las 
importaciones paralelas. 

La prohibición general de exportar y los obstáculos a las importaciones paralelas de sus productos establecidas 
por Tretorn no deben considerarse como resultado de una acción unilateral de esta última, sino como parte inte
grante, aunque no conste por escrito, de sus acuerdos de distribución o venta, o al menos como el resultado de 
una acción concertada entre Tretorn y sus distribuidores. 
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Esta prohibición general de exportar, asi como los obstáculos al comercio, tenían como objeto y efecto directos el 

restringir la competencia, afectar a los intercambios entre los Estados miembros y compartimentar el mercado 

común, lo cual constituye de hecho un obstáculo a la realización de uno de los objetivos fundamentales del Trata

do, a saber, la integración del mercado común. Además, permiten a Tretorn y a sus distribuidores aplicar una 

política de precios diferenciada. 

Los acuerdos de distribución concluidos por Tretorn no se notificaron a la Comisión y no pueden, por lo tanto, 

gozar de una exención individual. Tampoco habrían podido acogerse a una exención de haber sido notificados, ya 

que incluyen una prohibición de exportar que no es imprescindible para la eficacia del sistema de distribución de 

Tretorn. 

Al fijar el importe de las multas, la Comisión consideró que la infracción podía, por su naturaleza, poner en peli

gro la realización de uno de los objetivos fundamentales del Tratado, la integración del mercado interior, y que el 

Derecho comunitario era muy claro al respecto. Los hechos impugnados se consideraron, por consiguiente, como 

infracción grave al Derecho comunitario. 

Por lo que se refiere a las multas impuestas a los distribuidores, la Comisión tuvo en cuenta, además, que la res

ponsabilidad de estas empresas en su conducta obstaculízadora de la competencia era de menor rango, ya que se 

podía suponer que. aun cuando efectivamente persiguieran sus propios intereses, hubieron de plegarse ante la 

voluntad de Tretorn. 

Contratos de las estaciones desenicio en España 

Con la reorganización del monopolio petrolifero español que se produjo en 1993 al entrar en vigor la Ley n" 34 de 

22 de diciembre de 1992/ la Comisión advirtió a las refinerías españolas que algunas disposiciones de sus con

tratos con las estaciones de sen icio podían ser incompatibles con las normas de competencia del Tratado.' 

Tras examinar el conjunto de los contratos de compra en exclusiva negociados por los tres refinadores españoles, 

pudo comprobarse que numerosos acuerdos de REPSOL. BP OIL y CEPSA contenían cláusulas que imposibili

tarían su exención. 

A petición de la Comisión, estas empresas aceptaron modificar los contratos. La exclusiva por diez, años comen

zó a correr en la fecha en que se firmaron los contratos (la mayoría de ellos entre 1986 y 1988), y no a partir del 

momento en que se reorganizó el monopolio ι enero de 1993). Por otra parte, la exelusiva para los lubricantes se 

adaptó al Reglamento, que sólo lo admite para los utilizados en la estación cuando el proveedor haya financiado 

una instalación de engrasado. 

Los contratos modificados podrán acogerse a la exención prevista por el Reglamento (CEE) η" 1984/83. A la 

vista de todo ello, la Comisión decidió archivar el procedimiento incoado respecto a dichos acuerdos. 

La solución a la que se ha llegado en este asunto tiene el mérito de garantizar que el retorno al mercado de nume

rosas estaciones de servicio actualmente abastecidas por refinerías locales, y con ello la creación de un mercado 

más abierto a la competencia, tendrá lugar a partir de 1996 en lugar de 2003. 

En el contexto de un proceso de apertura del mercado petrolero español iniciado en 1986 con la adhesión a la 

Comunidad. 1 919 nuevas estaciones de servicio se han añadido a las 3 718 que ya existían en España y que ante

riormente formaban parte de la red monopolizada. 

La Comisión considera que la liberalización del sector petrolífero español mediante estas medidas favorece una 

mayor integración de los mercados energéticos de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 7 A del 

Tratado. 

Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, punto 362. p. 248 
Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, punto 226. p. 156. 
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CICRA/FIATAuto SpA 

La Comisión intervino ante FIAT Auto a raíz de la denuncia presentada por la Asociación italiana de constructo
res de piezas de recambio y accesorios (CICRA). Concretamente, OCRA impugnaba las siguientes prácticas: la 
concesión de descuentos a los concesionarios por la compra de piezas de recambio y la creación de una red para
lela a su red de distribución selectiva. 

Por una parte. FIAT proponía rebajas a sus concesionarios y los demás distribuidores exclusivos especializados 
en la distribución de piezas de recambio FIAT para disuadirles de comprar productos de la competencia. Estos 
descuentos dependían asimismo de una cantidad mínima de compras por un importe de 99 millones de LIT por 
distribuidor, para incitar a los pequeños distribuidores a vender exclusivamente piezas FIAT 

Por otra parte, FIAT mantenía, al margen de su red oficial de concesionarios de automóviles, una red paralela de 
unos trescientos quince distribuidores exclusivos de sus piezas de recambio en los mismos territorios. Por consi
guiente, la empresa FIAT desbordaba la autorización que le concedía el Reglamento (CEE) n" 123/85. al crear 
dos sistemas de distribución selectiva para las piezas de recambio. 

Estos dos planteamientos eran contrarios a lo dispuesto en los artículos 85 y 86 del Tratado, por lo que la Comi
sión anunció a FIAT Auto su intención de incoar un procedimiento contra estas prácticas. El grupo FIAT anunció 
su intención de modificar a partir del 1 de enero de 1994 su sistema de descuentos y abandonar el descuento 
«cautivo» que había instaurado para que los distribuidores obtuviesen descuentos si no distribuían productos de 
la competencia. FIAT eliminó la barrera de 99 millones de liras de compras de piezas de repuesto que debían 
cumplir los distribuidores para obtener estos descuentos. FIAT se comprometió asimismo a abandonar la red 
paralela de distribuidores especializados en la reventa de sus piezas de recambio conforme vencieran sus contra
tos, en un plazo máximo de cinco años. 

Con estas decisiones, se abre a la competencia el sector de las piezas de recambio y se permite a los constructores 
independientes de piezas de recambio tener acceso a una clientela de distribuidores que hasta ahora les estaba 
vedada. 

Scholier Lebensmittel GmbH & Co. KG 

El 23 de diciembre de 1992. en una decision en virtud del artículo 85 del Tratado CE. la Comisión ordenó a la 
empresa Scholier Lebensmittel GmbH & Co. KG. con domicilio social en Nuremberg, que dejara de celebrar con 
minoristas alemanes acuerdos de venta exclusiva de helados de consumo inmediato («helados de impulso»), pro
ducto de su fabricación, hasta el 31 de diciembre de 1997. Estos contratos de venta en exclusiva, si abarcan una 
parte sustancial del mercado, pueden restringir la competencia, ya que limitan las salidas comerciales de los 
demás productores, especialmente de los que están establecidos en otros Estados miembros y. por consiguiente. 
afectan al comercio intracomunitário. 

En octubre de 1993. la Comisión tuvo noticia de que. al parecer, la empresa no respetaba la prohibición que le 
habia sido impuesta. Tras una indagación adicional, se demostró que. efectivamente. Schöller celebró en 1993 
unos 14 000 nuevos contratos de venta en exclusiva, en los que se estipulaba la compra obligatoria de helados en 
su propio beneficio. Scholier no se atuvo al requerimiento de la Comisión de respetar la prohibición que le había 
sido comunicada mediante Decisión de 23 de diciembre de 1992. La empresa aduce que. por la forma en que se 
han estipulado, los nuevos contratos no se ven afectados por la prohibición de la Comisión, puesto que ya no son 
de duración ilimitada, sino que se firman por periodos de cinco años. Por consiguiente. Schöller consideraba que 
sus nuevos contratos de venta en exclusiva podían acogerse a la exención por categoría que establece el Regla
mento (CEE) n" 1984 83. 

La Comisión no comparte la opinión de Schöller. La naturaleza de los contratos que Schöller no puede celebrar 
hasta el 31 de diciembre de 1997 sc'o se determina por la compra en exclusiva de sus helados. La duración de los 

DOL 183 de 26.7.1993. p. 1 
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acuerdos de suministro no es relevante en este caso. Por consiguiente, la Comisión se ha visto obligada a imponer 
a Schöller una multa coercitiva de 1 000 ecus diarios si sigue celebrando contratos dc venta en exclusiva del tipo 
mencionado.' Además, la Comisión se reserva el derecho a imponer una multa a Schöller por los contratos de 
venta en exclusiva celebrados desde 1993. 

f) Acuerdos de compra y suministro 

UCB-Almirall 

UCB. productor lider en el mercado belga de productos químicos y farmacéuticos, notificó a la Comisión un 
acuerdo de suministro referido especialmente al Piracetam, principio activo en un tipo de fármacos vasodilatado
res, psicotrópicos y nootrópicos. celebrado con la empresa Almirall. productor español de productos farmacéuti
cos y mayor comprador de Piracetam de Europa. 

UCB se comprometió a cubrir periódicamente todas las necesidades de Piracetam de Almirall y ésta se compro
metió a comprarle un alto porcentaje establecido de antemano (y que debía reducirse paulatinamente en un plazo 
de tres años) de sus necesidades totales de Piracetam. El acuerdo se celebró por un período de cinco años, con 
posteriores prórrogas de dos años. El acuerdo estipulaba por otra parte que Almirall recibiría muestras gratuitas 
de Piracetam a modo de contribución a sus esfuerzos de marketing para sus productos registrados con Piracetam. 
La distribución de estas muestras empezaría cuando Almirall alcanzara el nivel minimo de compras exclusivas a 
UCB. El descuento máximo se alcanzaría si Almirall cubriera con esta empresa su demanda total. 

La Dirección General de Competencia comunicó a UCB que podía hallarse en una situación de posición domi
nante en el mercado «libre» de este principio activo (con exclusión del mercado cautivo de Piracetam) y que el 
acuerdo de suministro, por sus efectos excluyentes. se consideraba un abuso de posición dominante. Este efecto 
excluyeme radica en la combinación de la obligación explícita para Almirall de comprar un porcentaje determi
nado exclusivamente a UCB y de las consiguientes muestras gratuitas en cantidades sustanciales. Se considera 
que estas cantidades constituyen un descuento de fidelidad para los mayores compradores, que induce al cliente a 
cubrir sus necesidades adicionales o marginales recurriendo al suministrador dominante (véanse los asuntos 
Soda Ash II). 

Ahora bien, las partes han modificado su acuerdo, ya que han limitado la obligación de compra de Almirall a un 
período de tres años y han sustituido los descuentos de fidelidad por descuentos clásicos relacionados con la 
cantidad comprada. 

Se considera aceptable (en virtud del apartado 3 del artículo 85) la obligación de compra del 50 % al productor 
dominante durante un plazo de tres años, dado que ello constituye la contrapartida de la obligación para UCB de 
cubrir, si así se le pide, la demanda total de Almirall. El acuerdo actual permite a los demás productores competir 
con UCB por lo que se refiere al 50 % restante de las compras de Almirall. Se comunicó esta decisión a las partes 
mediante una cana administrativa de exención. 

g) Sector del automóvil 

Reglamento n" 123/85. Cumplimiento de ¡a garantía de fábrica sobre vehículos 
en la red de distribución de la Unión Europea 

La Comisión ha recibido un número creciente de denuncias sobre la negativa a prestar los servicios incluidos en 
la garantia de fábrica cuando los usuarios han comprado el vehículo a un comerciante que no pertenece a la red de 

De acuerdo con el auto de! Presidente del Tribuna! de Primera Instancia, de 19 de febrero de 1993, Scholier puede exigir con carácter provisional 
a los minonstas que no vendan helados de consumo inmediato de la marca Langnese-lglo GmbH (Ree. 1993. 11-13 ! ). 
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distribución del fabricante. El problema afectaba a varios fabricantes de automóviles, algunos de los cuales tra
taban de justificar su negativa a reconocer la validez de su garantía amparándose en la sentencia «Cartier» dcl 
Tribunal dc Justicia, de fecha 13 de enero de 1994. 

Esla actuación es contraria al principio del artículo 5 del Reglamento n" 123/85, que establece que la garantía del 
fabricante sobre los productos que vende debe aplicarse en toda la Unión Europea y no permite que su efectivi
dad se subordine a que la compra se haya realizado en un concesionario (en este caso los automóviles deben 
haber sido vendidos inicialmente por un concesionario oficial). Por esta razón, como primera medida, la Comi
sión publicó un comunicado de prensa de fecha 7 de junio de 1994 en el que recordaba que el sistema de distribu
ción selectiva y exclusiva de vehículos automóviles está regulado por el Reglamento n" 123/85, cuyo contenido 
es claro y no queda afectado por las sentencias del Tribunal de Justicia que no se refieran al mismo. Además, la 
Comisión remitió «cartas de advertencia» a varios fabricantes indicando que. si no ajustaban inmediatamente su 
politica de garantías al Reglamento, abriría una investigación oficial. En todos los casos los fabricantes confir
maron que. en lo sucesivo, se cumpliría la garantía independientemente de que el usuario efectuara la compra a 
través de un concesionario oficial. 

Precios en la Unión Europea a partir del 1 de mayo de 1994 y del 1 de noviembre 
de 1994 

'Iras una iniciativa de la Comisión en 1992. cuyo objetivo era mejorar la transparencia en materia de precios en 
beneficio del consumidor, los principales fabricantes de vehículos europeos y japoneses presentan a la Comisión, 
dos veces al año. información sobre los precios de los vehículos nuevos en los Estados miembros. Con arreglo a 
su política de seguimiento de las diferencias de precios, que también se tienen en cuenta en la evaluación del 
Reglamento n" 123/85, la Comisión resume aqui sus conclusiones a 1 de mayo y 1 de noviembre de 1994. La uti
lidad de esta politica ha quedado ya demostrada, puesto que se ha observado un aumento de las importaciones 
paralelas dentro de !a Comunidad, debido a una mejor información de los consumidores. 

Metodología 

Los fabricantes de automóviles europeos y japoneses — veintitrés en total — presentaron el 1 de mayo y el 1 de 
noviembre de 1994. respectivamente, precios de 74 y 76 de sus modelos más vendidos, ajustándolos a las dife
rencias de equipamiento, diferenciando antes y después de impuestos, y detallando también las principales 
opciones (airbag. ABS. aire acondicionado, cambio automático, dirección asistida) y el suplemento por volante a 
la derecha, así como otra información. En los cuadros adjuntos a los estudios figuraba un índice 100 para el país 
de precio más bajo y las diferencias en porcentajes para los demás países. Se excluyeron Grecia y Dinamarca 
debido a la especificidad de sus politieas fiscales. Finalmente, al igual que en anteriores ocasiones, el estudio con 
los cuadros de los fabricantes de automóviles se distribuyó únicamente a asociaciones de consumidores y a la 
prensa especializada. 

Resultados 

Desde mayo de 1994 España resulta el país menos caro para la mayoría de vehículos de la gama baja, mientras 
que Italia tiende a serlo para los vehículos de la gama alta. Francia y Alemania siguen siendo los países más 
caros. El desglose de precios del mes de mavo confirma la tendencia, ya constatada, hacia ligeras reducciones de 
las diferencias de precios. Entre los fabricantes europeos, el número de modelos con diferencias de precios supe
riores al 20 'Ό era del 19 % — 22.5 "o en mayo de 1994 y 24 "o en noviembre de 93 —. lo que muestra la persis
tencia de la tendencia general de los fabricantes a reducir las diferencias. Entre los fabricantes japoneses el 
número de modelos con diferencias de precios superiores al 20 % había pasado del 8 % en noviembre de 1993 al 
9 "„ en mayo de 1994. para llegar al 19",, el 1 de noviembre de 1994. 

XXIVINF. COMP. 1994 



390 ANEXOU 

Un análisis por segmentos confirma los resultados del estudio de 1 de mayo de 1994: las diferencias de precios 
van disminuyendo a medida que se asciende en la gama. Así. 55 % de los modelos «mini», 68 % de los modelos 
«coches pequeños», 78 % de los modelos «coches deportivos o de usos múltiples» y aproximadamente el 85 % 
de los modelos «coches medianos y grandes» muestran diferencias inferiores al 20 %. Además, el 93 % de los 
modelos del segmento «coches de lujo» y el 100 °o de los modelos del segmento «gama alta» muestran diferen
cias inferiores al 20 "o. 

Si bien es cierto que. en conjunto, de nuevo las disparidades han disminuido ligeramente, esta tendencia queda 
atenuada por el hecho de que, respecto al mes de mavo. se ha duplicado el número de modelos de fabricantes 
japoneses que presentan diferencias superiores al 20 V Las cada vez menores fluctuaciones monetarias respecto 
al ecu han de permitir a todos los fabricantes una mayor reducción de precios, lo cual, unido al propio funcio
namiento del mercado, contribuirá a disminuir todavia más las diferencias citadas. 

La Comisión, tras el éxito que ha conocido esta publicación, ha revisado la política de distribución del estudio. 
Para facilitar su difusión, éste podrá obtenerse: 

- en la base informática «Rapide» en tres lenguas: 

- en los INFO-C. Centros Europeos de Información al Consumidor, en los distintos países de la Comunidad; 

- en las oficinas de la Comisión y en sus antenas en los distintos países de la Comunidad. 

h) Sector de la informática 

Compromiso Microsoft 

El 30 de junio de 1993. la Comisión recibió una denuncia de Novell, una de las principales empresas mundiales 
de soportes lógicos para PC. relativa a las prácticas seguidas por Microsoft en la concesión de licencias. Novell 
alegaba que Microsoft utilizaba determinadas prácticas contrarias a la competencia para excluir a los competido
res del mercado de soportes lógicos de sistemas operativos para PC. En particular, se alegaba que los acuerdos 
normalizados de licencias de soportes lógicos de Microsoft a los fabricantes de PC excluían la venta de los pro
ductos de los competidores, práctica que seria una infracción al articulo 86. 

Tras investigar la denuncia, la Comisión observó que: 

- el empleo de «licencias por procesador» y «licencias por sistemas», es decir, cláusulas que exigen el pago de 
un canon por cada ordenador fabricado por un fabricante de PC que contenga un determinado procesador o 
pertenezca a un determinado modelo diseñado por este fabricante, independientemente de que el ordenador 
se suministre con soportes lógicos Microsoft preinstalados. 

- la inclusión en estos contratos de «cláusulas de obligación minima», es decir, la exigencia de que los liccncia-
tarios paguen cánones a Microsoft por un importe minimo, independientemente del uso real de los productos 
Microsoft, y 

- la duración de los acuerdos de licencia de Microsoft. 

tenían como efecto la exclusión del mercado europeo de soportes lógicos de sistemas operativos para PC. 

Al mismo tiempo, las autoridades de la competencia de los Estados Unidos estaban realizando una investigación 
similar y Microsoft aceptó que la Comisión y el Ministerio de Justicia de Estados Unidos intercambiaran sus 
informaciones, renunciando a su derecho al secreto respecto a ambas autoridades. La DG IV y el Ministerio de 
Justicia mantuvieron diversos contactos para preparar un enfoque coordinado; esta actuación conjunta era inde
pendíente del acuerdo de cooperación de 1991 entre la Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos, en 
vigor en aquel momento. 

Cuando la Comisión iba a emitir un pliego de cargos. Microsoft manifestó su disposición a llegar a un acuerdo 
con las autoridades. La Comisión y el Ministerio de Justicia acordaron negociar conjuntamente con Microsoft y 
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se desarrollaron conversaciones tripartitas en Bruselas y Washington DC, tras las cuales Microsoft suscribió un 

compromiso con la Comisión (y se redactó un acuerdo de avenencia, en idénticos términos).1 

El compromiso logrado por la Comisión establece que en el futuro Microsoft no efectuará contratos de licencia 

de una duración superior a un año, ni impondrá cláusulas de obligación mínima, ni utilizará licencias por proce

sador. Las licencias por sistema se permitirán si los licenciatarios tienen plena libertad para comprar productos 

que no sean Microsoft y no pagar cánones en estos casos. Además, no podrá exigirse el cumplimiento de las dis

posiciones de los actuales contratos de licencia que sean contrarias a estas disposiciones y los licenciatarios 

podrán optar por rescindir dichos contratos. El compromiso tiene una duración de seis años y medio. 

El efecto del compromiso será abrir el mercado de soportes lógicos de sistemas operativos a la competencia de 

los actuales proveedores y nuevos participâmes. Los competidores de Microsoft podrán vender soportes lógicos 

de sistemas operativos a fabricantes de PC sin que estos últimos sean penalizados financieramente por Microsoft. 

Compromiso IBM 

La Comisión ha seguido controlando el cumplimiento por parte de IBM del compromiso adoptado el 1 de agosto 

de 1984 sobre la facilitación de información sobre interfaces para la conexión de productos competidores a pro

ductos del sistema. 370 de IBM y a redes SNA (sistema de arquitectura de redes) IBM3 

Desde la entrada en vigor del compromiso, se han formulado 212 peticiones de información, procedentes de 23 

competidores, eon I 565 preguntas individuales. Siete de dichas empresas suscribieron acuerdos de facilitación 

de información técnica y recibieron información con arreglo a los mismos. Tres empresas firmaron un acuerdo 

de facilitación de información confidencial a subcontratistas. AI igual que en años anteriores, la Comisión se 

muestra satisfecha de la aplicación del compromiso. 

El 6 de julio de 1994. IBM ejerció su derecho a rescindir el compromiso notificando formalmente a la Comisión 

con un año de antelación. Consecuentemente, a partir del 6 de julio de 1995. IBM dejará de estar vinculada porci 

mismo. La Comisión se ha reservado su posición sobre la actuación de IBM. a la que ha manifestado claramente 

que cualquier denuncia que pueda recibir acerca de las actuaciones de IBM tras el anuncio de la rescisión del 

compromiso será analizada a la luz de los artículos 86 del Tratado CE y del artículo 54 del acuerdo EEE. 

i) Sector de la energía 

Electricidad en Inglaterra y en el País de Gales 

Tras la reorganización del sector eléctrico en Inglaterra y Pais de Gales de conformidad con las disposiciones de 

la Ley sobre la electricidad de 1989 (Electricity Act). los productores de electricidad a partir de combustibles 

fósiles (National Power y PovverGen) y British Coal, por una parte, y los productores y empresas regionales de 

electricidad, por otra, celebraron contratos relativos, respectivamente, al suministro de carbón y a las condiciones 

de suministro de electricidad. Dichos contratos, de carácter transitorio, finalizaron el 31 de marzo de 1993 y 

fueron sustituidos por nuevos acuerdos que se notificaron a la Comisión y respecto a los cuales ésta remitió a las 

partes cartas administrativas de conformidad tras publicar dos comunicaciones en el Diario Oficial, en νirtud del 

apartado 3 del articulo 19 del Reglamento n" 17.' 

Todavia no se ha pronunciado la sentencia definitiva sobre el acuerdo de avenencia, aunque esta prev ista para 1 
Decimocuarto Informe sobre la politica de competencia, punto 94, 
DOC2SI de 19.10.1993. p. 5. > DOC 15 de IS. 1.1994. p. 15. 

XXIV INF. COMP. 1994 



392 ANEXOU 

Acuerdos de suministro de carbón 

Tanto National Power como PowerGen celebraron con British Coal contratos de suministro de carbón, que 

cubren un período de cinco años a partir de 1 de abril de 1993. En los acuerdos se establecen las cantidades y el 

precio del carbón que British Coal suministrará a cada productor; para National Power, 24 millones de toneladas 

el primer año y 18 millones de toneladas los cuatro años siguientes; para PowerGen, 16 y 12 millones de tonela

das respectivamente. El precio de base del carbón suministrado disminuirá a lo largo del periodo de cinco años 

hasta situarse en niveles competitivos con los del mercado mundial. 

Estos acuerdos permitirán a British Coal proseguir la reestructuración y racionalización de su producción. 

Paralelamente. National Power celebró acuerdos con diecisiete productores de carbón británicos, que afectan a 

un total de 12.6 millones de toneladas de carbón que han de ser suministradas en el curso de los cinco años com

prendidos entre el 1 de abril de 1993 y el 31 de marzo de 199S: 1.8 millones de toneladas cada uno de los dos pri

meros años y 3 millones de toneladas cada uno de los años siguientes. Los precios disminuirán a lo largo del 

periodo de duración del acuerdo hasta situarse al nivel de los precios de mercado mundiales previstos. 

La Dirección General de Competencia consideró que los contratos no provocaban la exclusión de otros suminis

tradores de carbón o de otro tipo de energia primana para la producción de electricidad. Además, era improbable 

que afectaran a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Ninguno de los combustibles empleados 

en la producción de electricidad en el Reino Unido proviene de otros Estados miembros, el Reino Unido es el 

productor de carbón menos caro de la Comunidad ν todas las importaciones de petróleo proceden de terceros paí

ses. Asi. los acuerdos no cierran el mercado a los combustibles utilizados para la producción de electricidad. 

Acuerdos sobre las condiciones de suministro de electricidad 

Los contratos sobre suministro de electricidad en Inglaterra y Pais de Gales, suscritos en 1990 entre las doce 

compañías regionales de electricidad ( REC ) y los productores de electricidad, para cubrir los riesgos de fluctua

ciones de precios («contracts for differences»  CFD). fueron sustituidos por nuevos contratos de una duración 

de cinco años. Las doce empresas regionales paniciparon en negociaciones conjuntas para fijar las líneas genera

les de los acuerdos y las condiciones especificas sc negociaron individualmente. Eastern Electricity, que se retiró 

de las negociaciones, ha notificado los CFD que ha celebrado separadamente. 

En Inglaterra y País de Gales todas las ventas importantes de electricidad se efectúan por mediación de un con

sorcio (Electricity Pool) en el que participan los productores y las REC. Los CFD no se refieren directamente a la 

entrega física de electricidad del productor a la REC sino que su finalidad es proteger a las partes de los riesgos 

de fluctuación de los precios indicativos de la electricidad dentro del consorcio. 

Cuando un productor se ha comprometido por anticipado a comprar una determinada cantidad de combustible, 

desea ofrecer su electricidad dentro del consorcio a un precio suficientemente bajo para que a la unidad de pro

ducción que utiliza este combustible se le solicite efectivamente que produzca electricidad. Los CFD permiten a 

los productores de electricidad protegerse del riesgo de pérdidas por un descenso de los precios del consorcio. 

Por otra parte, estos contratos permiten a las empresas regionales, que en virtud de la ley sobre la electricidad 

están obligadas a fijar las tarifas de venta a sus clientes cautivos, protegerse de la inestabilidad de los precios. 

Los contratos notificados finalizarán a finales de marzo de 1998. fecha en la que se suprimirá el derecho exclusi

vo de las empresas regionales a suministrar a sus clientes cautivos. 

Los volúmenes de electricidad considerados en los CFD tienen en cuenta la demanda prevista de sus clientes cau

tivos. También prevén una reducción del alcance de la cobertura en caso de disminución o supresión de los dere

chos exclusivos de las empresas regionales en la zona geográfica atribuida o en caso de disminución del volumen 

del carbón vendido por British Coal a los productores de electricidad en ν irtud de los contratos de suministro de 

carbón. Los precios pagados se ajustan en caso de baja de precio del carbón o de modificación de la fisealidad u 

otros costes obligatorios. 
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Los contratos de cobertura que han expirado en marzo de 1993 no han tenido ninguna incidencia práctica sobre 
los intercambios de electricidad entre el Reino Unido y Francia por medio del interconectador del Canal de la 
Mancha, situación que no se verá alterada en los nuevos contratos. 

Carbón para la producción de electricidad en Escocia 

En 1991. tras la reorganización del sistema eléctrico del Reino Unido, British Coal Corporation y Scottish Power, 
productor de electricidad a partir de combustibles fósiles, celebraron un acuerdo para el suministro de carbón, de 
carácter transitorio y que expira el 31 de marzo de 1995. En la perspectiva de la privatización de la industria del 
carbón en el Reino Unido, el acuerdo ha sido sustituido por dos nuevos contratos, con efecto a 1 de abril de 1993. 
cuyo objetivo es asegurar el suministro de carbón a los productores de electricidad en Escocia hasta el 31 de 
marzode 1998. 

El primer acuerdo (Acuerdo de Compras Conjuntas - «Joint Purchase Agreement»), entre British Coal y Scottish 
Power, cubre el período del I de abril de 1993 al 31 de marzo de 1995. Una parte del carbón suministrado a Scot
tish Power será comprado y destinado a producir electricidad por cuenta de Scottish Hydro-Electric. Las cantida
des afectadas son 2,3 millones de toneladas para el año que finaliza el 31 de marzo de 1994 y 2,5 millones de 
toneladas para el año que finaliza el 31 de marzo de 1995. Los precios previstos por este acuerdo son inferiores a 
los vigentes con arreglo al acuerdo de 1991. 

El segundo acuerdo (Acuerdo de Compras Especificas - «Own Purchase Agreement»), entre British Coal. Scot
tish Power y Scottish Hydro-Electric, fija las condiciones de los contratos de compra negociados entre British 
Coal y cada una de las dos empresas escocesas, para el período entre el 1 de abril de 1995 y el 31 de marzo de 
1998. Las cantidades ascienden a 22.8 millones de toneladas anuales, de las que el 83 % es para Scottish Power y 
el 17 % para Scottish Hydro-Electric. Los precios previstos son inferiores a los vigentes con arreglo al «Joint 
Purchase Agreement». 

Por las mismas razones que en el caso del suministro de carbón a los generadores en Inglaterra y en el País de 
Gales (asuntos 34.672 y 34.675). la Dirección General de Competencia se pronunció favorablemente y. tras la 
publicación en el Diario Oficial en virtud del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento 17 remitió a las partes 
cartas administrativ as de conformidad. 

Organismo internacional de energía 

El 26 de lebrero de 1994. la Comisión, en virtud del apartado 3 del articulo 85 del Tratado CE. adoptó una deci
sión"' por la que prorroga por un nuevo período de diez años la exención de las prácticas concertadas de las 
empresas productoras de petróleo, necesarias para aplicar el sistema de reparto de urgencia de petróleo prev isto 
porci Programa internacional de energia (PIE) del Organismo internacional de energia (OIE). 

El objetivo del al PIE es adoptar medidas comunes para hacer frente a crisis de aprovisionamiento de petróleo 
garantizando la disponibilidad de reservas suficientes para cubrir las necesidades de los países participantes, 
restringiendo la demanda y distribuyendo el pelróleo disponible de forma equitativa entre los países participan
tes. Actualmente participan en el PIE veintitrés países (entre ellos, todos los Estados miembros de la Unión Euro-
peal. 

Los gobiernos de los países miembros del OIE solicitaron a numerosas empresas de petróleo internacionales su 
ayuda para garantizar la redistribución del petróleo y de los productos petrolíferos en caso de una crisis de apro
visionamiento, ya que las compañías poseen los conocimientos necesarios para ello. La cooperación entre las 

DO C 223 de 18.8.1994. p. 8 
DOL 68 de 11.3.1994. p. 35. 
Decisión de 12 de diciembre de 1983 ( DO L 376 de 31.12.19S3. p. 30) 
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empresas de petróleo y entre éstas y el OIE en el marco del PIE. para la aplicación del sistema de reparto de emer
gencia, constituye una práctica concertada con arreglo a la definición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. 

En su Decisión de 12 de diciembre de 1983. la Comisión declaró exentas estas actividades de las empresas de 
petróleo, con la condición de que informen a la Comisión y de que los representantes de la Comisión tengan 
acceso a las reuniones y se les remitan los documentos. 

Estas condiciones se han cumplido siempre y sólo se han producido modificaciones de menor importancia en el 
sistema de reparto, para adecuarse a cambios de hecho o técnicos ocurridos en el mercado del petróleo. Estas 
modificaciones no afectan al fundamento de la exención, razón por la cual la Comisión consideró que estaba 
justificada la renovación de la misma. 

j) Asunto relativo a la defensa del medio ambiente 

Oliebranchens Fællesrad 

El 3 de noviembre de 1992. la Comisión recibió una comunicación dc Oliebranchens Fællesrepræsentation de 
Dinamarca, relativa a la creación de un consorcio medioambiental para asignar fondos destinados al saneamiento 
de emplazamientos de estaciones de servicio contaminados. Las partes son miembros de Oliebranchens Fælles
rad, la organización de las empresas de petróleo danesas que en Dinamarca suministra casi el 100 % del mercado 
del petróleo, gasóleo y aceites lubricantes. 

Los fondos se destinan a: 

a) emplazamientos donde se hayan ubicado anteriormente estaciones de servicio y que ya no se destinen a esta 
finalidad, cuando las autoridades consideran que es preciso un saneamiento. 

b) estaciones de servicio en funcionamiento a 1 de octubre de 1991. en la medida en que estén inscritas en el 
consorcio a 31 de diciembre de 1995. 

Se consideró que el acuerdo afectaba a la competencia únicamente en lo que se refiere a la última categoría. Las 
autoridades regionales pueden ordenar la investigación o el saneamiento de este tipo de emplazamientos y los 
gastos corren a su cargo cuando el propietario de la estación de servicio carece de recursos para sufragarlos. El 
plan prevé que estos costes serán soportados por el consorcio medioambiental en caso de clausura de la estación 
de servicio y que el fondo no intervendrá si la estación de sen. icio a la que se le exige el saneamiento sigue en 
funcionamiento a pesar del coste de la operación. 

Con arreglo a la normativa danesa sobre depósito de residuos, las autoridades regionales han de disponer de un 
registro de los emplazamientos que han de ser investigados para determinar si existe contaminación y de los luga
res en que se haya encontrado contaminación. El Ministerio de Medio Ambiente establece una lista de priorida
des. Para las estaciones de servicio, el consorcio medioambiental elabora la lista de prioridades, tras consultar 
con dicho Ministerio. Para estaciones de serv icio ya clausuradas, la prioridad se basa en consideraciones me
dioambientales: para estaciones en funcionamiento que desean clausurarse, debe remitirse una solicitud de fon
dos al consorcio medioambiental. 

Al solicitar fondos del consorcio para sanear una estación de serv icio, los propietarios han de abonar una tarifa de 
25 000 DKR. La junta del consorcio decide las prioridades, tras consultar a las autoridades regionales sobre el 
riesgo de contaminación. 

El consorcio se financia con contribuciones de los miembros, calculadas proporcionalmente a las cantidades ven
didas. Oliebranchen y las autoridades danesas han acordado no aumentar las contribuciones a más de 5 céntimos 
por litro: el importe se basará en las necesidades reales. Las partes alegan que no se han celebrado acuerdos entre 
las empresas de petróleo para aumentar sus precios. 

Los propietarios que han recibido fondos no pueden abrir otra estación de serv icio en el mismo lugar en un plazo 
de diez años. Para la reapertura de una estación de serv icio en un emplazamiento que ha sido saneado utilizando 
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fondos del consorcio medioambiental debe reembolsarse a éste el coste real, además de 250 000 DKR, como 
«prima de riesgo», a fin de evitar solicitudes especulativas. 

La Comisión comunicó a las partes que en su análisis preliminar observaba que el acuerdo contenía restricciones 
de la competencia incursas en la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE, a saber, 
las restricciones a la reapertura de estaciones de servicio que han sido saneadas por el consorcio; en su opinión, el 
hecho de que en caso de reapertura de una estación de servicio se imponga una multa u otro tipo de pago, además 
del reembolso del coste total del saneamiento, equivale a una restricción de la competencia. 

Además, debía garantizarse que, en la práctica, los criterios de selección para el saneamiento de estaciones 
existentes se basaran totalmente en consideraciones medioambientales y que éste tendría un precio justo y razo
nable, a fin de no aumentar artificialmente el coste de mantener abierta una estación o de su reapertura tras un 
saneamiento. La Comisión observaba que la forma de gestión del sistema tendía a expulsar del mercado a las 
estaciones de servicio independientes. 

La Comisión observó que su enfoque era compartido por las autoridades danesas de competencia, que se reserva
ron el derecho a intervenir de nuevo en este asunto si observaban que el sistema restringía, en la práctica, la com
petencia. A consecuencia de la actuación de las autoridades danesas y de la Comisión, el consorcio abandonó su 
exigencia de que un propietario de una estación que descara reabrir una estación tras el saneamiento antes del año 
2005 tuvJera que pagar una multa de 25 000 DKR. 

Actualmente, la única obligación que se impone en tal caso — además de reembolsar al Consorcio los gastos 
administrativos y de inspección, el coste del saneamiento y los intereses — es suscribir un seguro por el riesgo de 
futura contaminación y acreditar tal suscripción ante el consorcio. 

La Dirección General de Competencia dio por finalizada su actuación y se archivó el asunto, en el bien entendi
do de que el funcionamiento del sistema se regiría por los criterios expuestos. 

k) Sector transportes 

CIA 

El 7 de septiembre de 1994. la Comisión autorizó un acuerdo entre 13 empresas ferroviarias por el que se creaba 
una «comunidad de intereses en el sector del transporte de automóviles». 

Dicha comunidad de intereses constituye un acuerdo marco de cooperación entre empresas ferroviarias para el 
transpone internacional de vehículos automóviles nuevos. 

Con esta iniciativa, las empresas ferroviarias se proponen crear unas condiciones que propicien una mayor uti
lización del ferrocarril en el transporte de vehículos automóviles desde las cadenas de montaje a los centros de 
distribución. 

En este marco, las empresas ferroviarias definen de forma concertada principalmente: 

la estrategia que va a aplicarse en el mercado en cuestión. 

los objetivos de marketing. 

una estructura común de precios. 

Los precios, por su parte, no son fijados por la comunidad de cntereses sino a nivel de cada enlace internacional 
por las empresas que participan directamente en dicho enlace. 

Además, la comunidad de intereses no efectúa directamente ninguna prestación de transportes que sea competen
cia exclusiva de las empresas ferroviarias. 

La Comisión consideró que el acuerdo mencionado limitaba la competencia entre empresas ferroviarias, pero 
que. a pesar de todo, sus efectos positivos justificaban una excepción. 
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Por sus características, el acuerdo puede mejorar la calidad y las técnicas de organización de los servicios, favo

reciendo asi el desarrollo del transporte ferroviario fomentado por la Unión Europea. 

Por lo tanto, la Comisión consideró que convenía eximir este acuerdo por tres años, de conformidad con lo dispu

esto en el articulo 5 del Reglamento n" 1017 68 (CEE) del Consejo. 

En términos generales, la Comisión considera que para el transporte ile determinados producios, como, por ejem

plo, los vehículos automóviles recién salidos de fábrica, el ferrocarril constituye un modo de transporte particu

larmente adecuado y que. por consiguiente, conviene fomentar su utilización. 

Night Services 

l'I 23 de septiembre de 1994. la Comisión autorizó un acuerdo celebrado entre British Rail (BR). Deutsche Bahn 

(DB). Nederlandse Spoorwegen (NS), la Société Nationale de Chemins de Fer Français (SNCF) y la Société 

Nationale des Chemins de Fer Belge (SNCB), relativo al transporte de viajeros en trenes nocturnos entre el Reino 

Unido y el Continente. 

Los trenes nocturnos, explotados por «European Night Services Ltd» (ENS), filial común de las empresas ferro

v ¡arias, deben responder a las exigencias de tres tipos de clientes: 

los hombres de negocios que viajan normalmente en avión y que pueden optar por un servicio ferroviario 

nocturno de gran calidad. 

las personas que ν iajan por esparcimiento, ν que desean un alto nivel de calidad, 

las personas que viajan por esparcimiento pero que prefieren tarifas menos elevadas y aceptan un nivel de 

calidad inferior. 

El proyecto de ENS es poner en serv icio a partir de 1995 un tren nocturno en cada dirección, en cada una de las 

lineas siguientes: 

Londres  Amsterdam; 

Londres  Francfort Dortmund; 

Paris  Glasgow Swansea: 

 Bruselas  Glasgow Plymouth. 

ENS no dispondrá de locomotoras, pero comprará la tracción a las empresas ferroviarias. 

La Comisión considero que el acuerdo podía limitar la competencia entre las partes asi como frente a otros ope

radores que no disponen de los mismos medios y que veran obstaculizada su penetración en el mercado en 

cuestión. 

Sin embargo, cabe subrayar asimismo las ventajas que el usuano puede obtener con el acuerdo. Las personas que 

viajan por motivos profesionales o pnvados saldrán claramente beneficiadas con el establecimiento de nuevos 

servicios ferroviarios de alto nivel de calidad. Asi pues, la Comisión consideró que el acuerdo reunía las condi

ciones necesarias para la concesión de una exención por un periodo de S años, con arreglo a lo dispuesto en el 

articulo 5 del Reglamento ir' 10P oS tCEEi del Consejo. 

No obstante, a fin de que los demás operadores no tengan que renunciar a la posibilidad de prestar servicios simi

lares, la Comisión obligo a las empresas ferroviarias a vender a dichos operadores, cuando sea necesario, los mis

mos serv icios fenvv unos que se han comprometido a vender a su filial y en las mismas condiciones. 
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Diicros/DHL 

El 15 de septiembre de 1994, la Comisión autorizo un acuerdo de cooperación celebrado entre Ducros Services 
Rapides. DHL Worldwide Express y su filial alemana Elan International GmbH con objeto de constituir una red 
europea de mensajería rápida en plazos garantizados. 

El acuerdo se aplica al Iransporte rápido de lotes de productos de menos de tres toneladas, de alto valor añadido. 

Las empresas que tradicionalmente vienen prestando estos servicios son Ducros en Francia y Elan en Alemania. 
Poniendo en común sus medios y sus respectivas redes, dichas empresas tendrán la posibilidad de constituir una 
red europea que en una primera fase abarcará a Francia. Alemania. Italia, España, el Reino Unido y el Benelux. 
La explotación de dicha red se llevará a cabo bajo una apelación comercial común y en el marco de una estrategia 
conjunta. Asi. las parles compartirán su cuéntela y se otorgarán una exelusiv idad recíproca por lo que respecta a 
los servicios en sus propios territorios. 

Asimismo, la partes se comprometen a invertir en los servicios mencionados únicamente en colaboración. Por 
este motivo, la Comisión consideró que el acuerdo lleva aparejadas sensibles restricciones de la competencia 
entre las partes. 

Sin embargo, cabe mencionar, asimismo, los aspectos positivos del acuerdo. La creación de redes de transporte 
europeas ofrece a los fletadores servicios que responden mucho más a sus necesidades que la mera adición de 
servicios nacionales. Además, la agrupación de las competencias de las empresas permitirá, indudablemente, 
mejorar la calidad de los servicios. Por último, cabe señalar que los esfuerzos de las empresas por prestar servi
cios a escala europea contribuyen plenamente a la realización del mercado único que propugna la Unión Euro
pea. 

Por consiguiente, la Comisión decidió autorizar el acuerdo por un período de tres años, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5 y en el apartado 3 del articulo 12 del Reglamento n" 1017/68 (CEE) del Consejo. 

ACI 

El 27 de julio de 1994. la Comisión autorizó el acuerdo entre British Railways (BR). la Société Nationale de Che
mins de Fer Français (SNCF) e Intercontainer relativo a la constitución de una filial común. «Allied Continental 
Intermodal Serv ices Ltd» (ACI ). 

El objetivo de ACI es garantizar el transporte ferroviario combinado de vehículos por carretera, contenedores. 
cajones de fondo móvil y semi-remolques de terminal a terminal entre el Reino Unido y ciertas localidades de 
Italia. España, Suiza. Austria. Alemania y Francia a trav és del túnel bajo el Canal de la Mancha. 

Para el desarrollo de sus actividades. ACI alquilará vagones especializados a BR y FME. filial de la SNCF e 
Intercontainer. Por su parte, los serv icios de tracción fcrrovJaría serán vendidos a las empresas ferroviarias inte
resadas por las rutas explotadas por ACI. 

La Comisión consideró que el acuerdo tenía por objeto y efecto la restricción de la competencia entre las partes 
que disponen de medios técnicos y financieros para prestar independientemente los mismos servicios. Además, 
la relación privilegiada existente entre ACI y sus sociedades matrices de suministro de tracción ferroviaria puede 
colocar a los demás operadores en una posición competitivamente desfavorable. 

Sin embargo, también hay que tener en cuenta los elementos positivos del acuerdo. El establecimiento de servi
cios regulares de transporte combinado desde la apertura del túnel bajo la Mancha fomentará el progreso econó
mico. Asi pues, la Comisión decidió eximir el acuerdo por un periodo de 5 años de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5 del Reglamento n" 1017 68 del Consejo. 

No obstante, esta exención está sujeta a la obligación, por parte de las empresas fcrrov ¡arias, de vender a cual
quier otro operador de transporte, de forma no discriminatoria, los mismos serv icios ferroviarios de tracción que 
se han comprometido a suministrar a la filial. Además. BR y FME deberán avenirse a anendar a otros operadores 
en caso necesario los vagones especializados a su disposición que no hayan sido empleados al menos durante seis 
meses. 
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Con estas condiciones se pretende mantener una competencia real y potencial por parte de los operadores de 
transporte combinado que no cuentan necesariamente con las mismas ventajas de ACI. 

HOV-SVZ/MCN 

La Comisión recibió una denuncia contra la Deutsehe Bahn por práctica de precios discriminatorios en el merca
do de transporte ferroviario de contenedores marítimos. Dicha denuncia procedía de HOV SVZ. asociación que 
agrupa a las empresas que operan en el puerto de Rotterdam. 

Según esta asociación, desde hace años, la Deutsche Bahn se sirve de su monopolio en el mercado de servicios 
ferroviarios en Alemania para imponer, a través del operador de transporte combinado Intercontainer, tarifas más 
reducidas en el transporte combinado de contenedores marítimos que transitan por los puertos alemanes (Bre
inen. Bremerhaven y Hamburgo) que entre los puertos belgas y neerlandeses, a fin de favorecer sus propios ser
vicios. 

La investigación llevada a cabo por la Comisión ha permitido corroborar los hechos denunciados. 

En 1992. los precios por km en el transporte de contenedores cargados en Rotterdam con destino a Alemania eran 
más elevados (una diferencia de hasta un 42 ° o) que los practicados a partir de Hamburgo. En el caso de determi
nados trenes especializados, las diferencias de precio podían alcanzar un 77 % en favor de los transportes efec
tuados vía Hamburgo. 

Si bien es cierto que para algunos destinos en Alemania los precios por km son más bajos a partir de Rotterdam 
que de Hamburgo, se puede observar sin embargo que se trata siempre de destinos mucho más alejados de Rot
terdam que de Hamburgo \ que. por lo tanto, el precio total solicitado al cargador sigue siendo inferior a partir de 
Hamburgo. En esos casos, la ventaja de la tarifa kilométrica concedida a los transportes vía Rotterdam no tiene 
efecto en el mercado. 

Las diferencias de precios descritas, son tanto más inaceptables cuanto que. como han subrayado los representan
tes de las empresas a lo largo del procedimiento, la competencia de las demás modalidades de transporte es 
mucho más activa en los itinerarios del oeste que en los del norte y debería traducirse en unos precios globalmen
te inferiores en los itinerarios del oeste cuando se produce precisamente el fenómeno contrario. Al fijar tarifas 
poco competitivas para el transpone fenov¡ario realizado a través de los puertos del oeste, la DB ha deteriorado 
la posición competitiva del transpone ferrov iario combinado de mercancías con respecto a la del transporte por 
carretera. 

Dichas prácticas han restringido sensiblemente la competencia entre las empresas ferroviarias y los operadores 
de transporti} combinado que intervienen en los distintos itinerarios, por un lado, y los puertos alemanes y los 
demás puertos comunitarios, por otro. 

Así pues, nos encontramos ante un claro abuso de posición dominante contrario al articulo 86 del Tratado CE. En 
efecto, aunque en el momento de los hechos el principio del monopolio de DB sobre las infraestructuras no se 
pusiera en cuestión, no dejaba de ser inaceptable que una empresa que gozaba de protección legal frente a sus 
posibles competidores abusara de este monopolio para favorecer sus actividades y las de su filial. 

Por otro lado, estas prácticas tienen como objetivo la desviación del tráfico, compartimentando los mercados, lo 
que es contrario a uno de los principios fundamentales del Tratado. 

El comportamiento de la DB ha limitado asimismo la competencia entre puertos en detrimento de Ambcres y 
Rotterdam y beneficio de Hamburgo. 

Por último, conviene señalar que los responsables de la DB cran plenamente conscientes de estar aplicando pre
cios discriminatorios y que la infracción se cometió por un largo periodo. 

Por consiguiente, la Comisión decidió imponer a DB una multa de 11 millones de ecus por esta infracción al ar
tículo 86. 

Además, la DB había celebrado en 1988 un acuerdo con la SNCB. los Nederlandse Spoorwegen. Transfract e 
Intercontainer, bajo el nombre de «Maritime Container Network». Dicho acuerdo se proponía la comercializa-
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ción en común (por DB, SNCB, NS. Transfract e Intercontainer) de las prestaciones de transporte combinado 
aplicando una lista común de precios. Este acuerdo, instituido en principio como reacción a las discriminaciones 
impuestas por DB, ha acabado decepcionando a sus miembros, ya que únicamente ha servido para que DB 
reforzara su posición dominante frente a sus asociados. 

El acuerdo fue anulado tras la recepción del pliego de cargos remitido por la Comisión. Así pues, no se impuso 
ninguna mulla por la participación en él a pesar de constituir una infracción al artículo 85. 

Esta decisión se inscribe plenamente en la acción emprendida por el Consejo y la Comisión con objeto de pro
mover el transporte ferroviario y el combinado. El establecimiento de esta política exige que los fletadores pue
dan dirigirse a unos operadores de transporte combinado competitivos y capaces de suministrar servicios efica
ces a escala europea. Así pues, no es admisible que las empresas que ostentan una posición dominante abusen de 
su poder para acrecentar en la mayor medida posible sus ingresos, impidiendo a los operadores de transporte 
combinado proponer tarifas más competitivas y oponiéndose asi al interés general. 

Acuerdo Transatlántico (TAA) 

El TAA fue notificado a la Comisión en agosto de 1992. Dicho acuerdo agrupa a quince compañías marítimas de 
línea. Los miembros del TAA operan en los mercados de transporte marítimo de línea mediante contenedores 
entre los puertos de la costa oeste de Europa, situados entre Bayona y el Cabo Norte y los puertos de la costa este 
de Estados Unidos. Controlan aproximadamente el 80 % de este mercado y un 70 % del mercado de transporte de 
línea mediante contenedores entre el norte de Europa y Estados Unidos (incluido el acceso al territorio de Esta
dos Unidos a través de los puertos de Canadá). 

El TAA estipula la adopción conjunta de decisiones por parte de sus miembros en ámbitos tales como los precios, 
las condiciones de transporte y las capacidades. 

Los miembros del TAA fijan tarifas tanto para el segmento marítimo como para el segmento terrestre y publican 
conjuntamente los dos tipos de tarifas. 

Los contratos de servicios celebrados por los miembros del TAA deben atenerse a una serie de normas determi
nadas, en particular: 

la duración de los contralos no debe ser superior a un año. 

no puede firmarse ningún contrato para volúmenes anuales inferiores a doscientos contenedores de 20 TEU 
(unidades equivalentes a 20 pies). 

Todos los miembros del TAA participan en un programa de gestión de las capacidades que sólo opera en la direc
ción Europa-Estados Unidos. El objetivo de dicho programa es limitar la oferta de transporte en el mercado sin 
reducir las capacidades reales de los armadores. 

Tras la recepción de numerosas denuncias de empresarios que exportan hacia los Estados Unidos y de organiza
ciones representativas de fletadores, la Comisión estableció que determinadas prácticas aplicadas por los miem
bros del TAA infringían las normas de competencia. Dichas prácticas consistían en particular en: 

una fijación de precios no exenta, puesto que establecía una estructura de tarifas efectuada a dos niveles entre 
los antiguos miembros de conferencias, por un lado, y los miembros independientes del TAA. por otro. 

un programa de congelación artificial de una parte de las capacidades disponibles en los barcos. 

- un acuerdo sobre los precios de los servicios de transporte en el tramo terrestre (en caso de transporte com
binado). 

Gracias a este acuerdo, que abarca una parte importante del tráfico, y a la conjunción de los acuerdos de precios 
y capacidades, los miembros del TAA pudieron imponer subidas de precios muy considerables en 1993 y 1994. 
El alza de los precios y la congelación de las capacidades únicamente en dirección Europa-Estados Unidos pena
lizaron de forma artificial a los exportadores europeos. 
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Las prácticas cubiertas por el TAA no se inscriben en el ámbito de exención por categorias de las conferencias 
maritimas prev isto en el artículo 3 del Reglamento n" 4056/86 del Consejo. En efecto: 

- La letra d) del artículo 3 del dicho Reglamento no prevé una exención con respecto a la congelación de capa
cidades, en el sentido de una no utilización de una parte de las capacidades disponibles con objeto de aumen
tar las tarifas de flete, fundamentalmente. Este tipo de práctica no es usual entre las conferencias marítimas, 
ya que tradicionalmente éstas establecen mecanismos de ajuste de las capacidades mediante la limitación del 
número de viajes o la utilización de pools. La letra d) del artículo 3 prevé únicamente la exención de los 
acuerdos de regulación de capacidades cuando ésta consiste en ajustes provisionales de la capacidad física 
disponible, como, por ejemplo, la retirada de buques o la reducción de las frecuencias de servicio como 
respuesta a una disminución estacional de la demanda. Este artículo no autoriza la concesión de la exención a 
acuerdos de no utilización de las capacidades tales como el TAA, ya que tiene por único efecto el aumento del 
niv el de los precios sin aportar una mejora del serv icio ofrecido. 

- Por lo que respecta al transporte de mercancias, cl TAA no prevé las mismas tarifas de flete para todos sus 
miembros. Ahora bien, los miembros de una conferencia tienen la obligación de establecer una tarifa común o 
uniforme, de forma que los precios aplicados por todos los miembros de la conferencia sean idénticos para un 
mismo producto a fin de que esta práctica de fijación de precios esté sujeta a la exención por categorias. Esta 
exigencia constituye la base de la definición de las conferencias que se benefician de la exención por catego
rías prevista por el Reglamento n° 4056 86. para que estas conferencias procuren a los fletadores los benefi
cios para cuyo logro se concedió la exención por categorías, sometiéndolas al mismo tiempo a una competen
cia efectiva por parte de los independientes. Por el contrario, cuando, como en el caso del TAA. un acuerdo 
conlleva un sistema de tarifas diferenciadas establecido para asociar a armadores no pertenecientes a la con
ferencia a los acuerdos de precios de sus antiguos miembros, la Comisión considera que dicho acuerdo de 
fijación de los precios no es un acuerdo de conferencia y eslá fuera del ámbito de la exención por categorías. 

- Por último, la exención por categorias que el artículo 3 del Reglamento n" 4056/86 concede a las conferencias 
marítimas se aplica únicamente al transporte marítimo y no al transporte terrestre. Ahora bien, el acuerdo de 
precios dcl TAA se aplica a la vez a los tramos marítimo y terrestre, ya que sus miembros fijan también de 
forma colectiva el precio de sus sen. icios sobre el tramo terrestre. La exención por categorías concedida a las 
conferencias maritimas sólo se aplica a las actividades maritimas de las conferencias y no puede abarcar la 
práctica de fijación colectiva de las tantas terrestres del TAA. que. además, no es una conferencia marítima. 

Además, por lo que respecta al tramo marítimo, la Comisión consideró que el TAA no cumplía ninguno de los 
requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado para la concesión de una exención individual. 
Por otro lado, en el tramo terrestre, la Comisión consideró que el TAA tampoco podía acogerse a una exención 
individual, en particular porque no reunía las dos últimas condiciones del apartado 3 del artículo 85. tal como se 
recogen en el artículo 5 del Reglamento n° 1017 68. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la Comisión decidió prohibir el «Trans Allantic Agreement», aunque sin pro
ceder a la imposición de multas, dado que el TAA había sido objeto de notificación previa. 

Eurotunnel 

El 13 de diciembre de 1994. la Comisión aprobó un acuerdo entre Eurotunnel, concesionaria del túnel del canal 
de La Mancha, y BR SNCF, dos de las empresas ferroviarias con capacidad para explotar trenes internacionales. 

El acuerdo, con una vigencia de 65 años, establece un reparto de la capacidad del túnel en dos partes iguales: la 
mitad de la capacidad se reserva a la explotación de los servicios de lanzadera, hasta el momento explotados úni
camente por Eurotunnel, y la otra mitad se destina a la explotación de los trenes de pasajeros y mercancías que 
comunican al Reino Unido con el continente. 

Por lo tanto, en virtud del acuerdo. BR y SNCF tendrán derecho, a lo largo de toda la vigencia del convenio, al 
50 % de la capacidad total del túnel, es decir, el 100 % de la capacidad reservada para los trenes internacionales, 
a menos que accedan a renunciar a una parte de sus derechos. Toda negativa a renunciar deberá justificarse. 
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En contrapartida. BR y SNCF sc comprometen a hacer circular en el túnel el máximo número de trenes de pasa
jeros y mercancías, a abonar tasas de utilización a Eurotunnel y a participar en la financiación de una parte de las 
obras de mantenimiento y renovación de la infraestructura. 

Por último, las dos empresas ferroviarias se comprometen a dotarse, cada una en su propio territorio, de in
fraestructuras ferroviarias modernas que permitan la explotación de trenes, especialmente de alta velocidad, entre 
Francia y el Reino Unido. 

La Comisión estimó que el reparto de la capacidad del túnel entre los servicios de lanzadera y los trenes, así 
como la reserva de una parte importante de los períodos horarios a BR/SNCF, restringen la competencia. 

A pesar de ello, también se han de tener en cuenta los aspectos positivos del acuerdo. La realización del túnel 
representa una inversión considerable, que se amortizará a muy largo plazo. 

En este contexto, los compromisos adquiridos por BR y SNCF de explotar el máximo número de trenes y de abo
nar unas tasas a tanto alzado para los doce primeros años contribuyen directamente al equilibrio financiero del 
proyecto y hacen posible su realización. Estos compromisos también constituyen garantias importantes para los 
bancos que financian el proveció. 

Desde la apertura del túnel, este acuerdo permitirá la explotación de nuevos servicios de transporte que benefi
cian directamente a los usuarios. 

Por consiguiente, la Comisión consideró que el acuerdo podía fomentar el progreso económico y que era conve
niente autorizarlo. No obstante, conviene velar por que las restricciones a la competencia no vayan más allá de lo 
indispensable y que otras compañías ferroviarias puedan explotar servicios en competencia con BR y SNCF. A 
este respecto. BR y SNCF han señalado a la Comisión que. durante los doce primeros años, tienen la intención de 
utilizar alrededor del 75 % de la capacidad reservada a los trenes internacionales. Por ello, la Comisión supeditó 
su exención a que BR y SNCF dejen a disposición del gestionário de la infraestructura los periodos horarios que 
no necesiten, es decir, el 25 °o de la capacidad del túnel reservada para los trenes internacionales. La Comisión 
revisará estos porcentajes una vez transcurridos los doce años. 

Sobre los demás aspectos, la Comisión consideró que. debido al carácter absolutamente excepcional del túnel 
bajo el Canal de La Mancha, se podía conceder la exención por un período de 30 años. 

En términos generales, conviene tomar en consideración el hecho de que el desarrollo de nuevas infraestructuras 
de transporte, sobre todo en el contexto de las redes transeuropcas. exige inversiones considerables. 

Así. cuando las empresas de transporte contribuyen directa o indirectamente a la financiación de nuevas in
fraestructuras, la Comisión no suele oponerse a que estas empresas se beneficien de prioridades en lo que respec
ta a la utilización de estos equipos. 

Las condiciones que. según el Tratado, debe imponer la Comisión tienen como finalidad, por un lado, limitar las 
restricciones de la competencia a lo estrictamente indispensable y. por otro lado, garantizar el mantenimiento de 
un grado mínimo de competencia. El hecho de que sólo se puedan autorizar las restricciones que resulten in
dispensables implica, entre otras cosas, que una prioridad en lo que respecta a la utilización de una infraestructu
ra sólo podrá autorizarse cuando, de no ser así. la financiación resultase imposible. 

Este enfoque pragmático de la Comisión tiene como finalidad facilitar el desarrollo de nuevas infraestructuras 
europeas que contribuyan al establecimiento de un verdadero espacio sin fronteras. 

FEFC 

El 21 de diciembre de 1994. la Comisión adoptó una decisión por la que prohibía a los miembros de la «Far 
Eastern Freight Conference» la fijación en común de precios para el transporte por tiena de mercancías en conte
nedores y. por lo tanto, de precios para el transporte multimodal «puerta a puerta». Esta práctica no puede aco
gerse a la exención por categorias de la que disfrutan las conferencias marítimas. Asimismo, al no cumplir las 
condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado, no puede ser objeto de una exención indivi-
dual. La Comisión impuso multas simbólicas a los miembros de la FEFC. 
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El 28 de abril de 19S9, la Comisión recibió una denuncia dcl Consejo de cargadores marítimos alemanes (DSVK) 

contra determinadas prácticas de los miembros de la FEFC consistentes en la fijación de precios en el sector del 

transporte multimodal. 

Los servicios de transporte multimodal o «puerta a puerta» prestados por los miembros de la FEFC constan de 

los cinco elementos siguientes: 

a) transporte por tierra al puerto de embarque: 

b) manipulación de las mercancías en ese puerto: 

c) transporte marítimo: 

d) manipulación de las mercancias en el puerto de destino; 

e) transporte por tierra del puerto de destino al punto final de destino. 

La exención por categorías aplicable a las conferencias marítimas, prevista por el Reglamento (CEE) n" 4056 86. 

permite la fijación en común de los precios de los servicios de transporte marítimo. En su denuncia. DSVK se 

quejaba de que los miembros de la FEFC concertaban entre ellos los precios no sólo para el transporte marítimo 

sino también para las demás modalidades del transporte multimodal, incluido el transporte terrestre. 

La decisión, por tanto, prohibe que se fijen en común los precios de los siguientes servicios: 

Los servicios de transporte terrestre prestados por miembros de la FEFC. dentro del territorio de la Comunidad 

Europea, a cargadores, como parte de una operación de transporte multimodal de mercancías en contenedores 

entre los países del norte de Europa y el Lejano Oriente. 

La FEFC argumentó que todas sus actividades de fijación de precios, incluidas las relacionadas con los servicios 

de transporte por tierra, estaban cubiertas por la exención por categorías aplicable a las conferencias marítimas 

que figura en el articulo 3 del Reglamento ι CEE) n° 4056 86. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la exen

ción mencionada en dicho artículo no puede ser más amplio que el del propio Reglamento. 

El apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) η" 4056 86 establece que «atañe únicamente a transportes 

marítimos internacionales [...] que zarpen de uno o de varios puertos de la Comunidad o se dirijan a ellos». 

La FEFC alega también que. si las tarifas terrestres no se fijan en común, se pondrá en peligro el papel estabiliza

dor de las conferencias marítimas. Si cada compañía fija estas tarifas de modo individual y no concertadamente. 

los miembros de la conferencia tendrán la tentación de competir por los precios y. por consiguiente, de socavar 

las tarifas establecidas por la conferencia para los sen icios de transporte marítimo. En consecuencia, los miem

bros de la FEFC opinan que. en caso de considerarse no aplicable la exención por categorías, lodas sus activida

des de fijación de precios deberían poder acogerse a una exención individual. 

La Comisión rechazó esta argumentación por las siguientes razones: 

 La exención de una actividad ( fijación en común de tarifas marítimas) no puede por sí sola justificar la exen

ción para todas las demás activ idades productivas. 

 La FEFC no organiza directa ni indirectamente otras actividades de transporte terrestre, aparte de la fijación 

concertada de precios y condiciones del porte por el transportista. 

 Otros prestadores de servicios de transporte por tierra (no autorizados a fijar precios) quedarían en desventa
ja competitiva si los miembros de la conferencia pudieran fijar colectivamente sus tarifas de transporte te
nestre. 

La Comisión impuso multas simbólicas ( 10 000 ecus a cada miembro de la conferencia) que ponen en evidencia 

la existencia de una infracción y la necesidad de que. en el futuro, las normas de competencia de la Comunidad 

sean respetadas por las empresas en cuestión, asi como por otras empresas que lleven a cabo prácticas similares. 
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1) Decisiones de procedimiento 

Van Marwijk/FNK, SCK 

El 13 de abril de 1994, la Comisión adoptó una decisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 15 
del Reglamento n" 17 en relación con este asunto, por la que retiraba la inmunidad frente a la imposición de mul
tas que normalmente se aplica tras la notificación de un acuerdo. 

Mediante esta decisión, la Comisión, tras un examen provisional, estimó que el sistema de certificación del sec
tor de grúas móviles fijado por dos entidades neerlandesas. FNK (asociación de empresas de alquiler de grúas 
móviles) y SCK (asociación de certificación de empresas del sector), es incompatible con el apartado 1 del ar
ticulo 85 y que no se justifica la concesión de una exención en aplicación del apartado 3 del articulo 85. 

Unas 190 empresas de alquiler de grúas, cuya cuota de mercado en los Países Bajos se aproxima al 75 %, partici
pan en el sistema de certificación de FNK. SCK. El acuerdo prohibe a los miembros alquilar grúas a empresas no 
afiliadas. Iodo miembro que alquile grúas a empresas no afiliadas podrá ser expulsado del sistema. Los acuerdos 
no sólo afectan a las empresas de alquiler de grúas establecidas en los Países Bajos, sino también a las situadas en 
los Estados miembros vecinos. Se considera que los acuerdos restringen la competencia, sobre todo porque, vir
tualmente, reservan el mercado neerlandés de grúas de alquiler a los afiliados al sistema de certificación. 

Los acuerdos no cumplen los requisitos de exención previstos en el apartado 3 del artículo 85. En concreto, las 
restricciones no son indispensables, dado que la mayoría de las normas de seguridad, así como los requisitos de 
otro tipo que impone SCK. están también regulados en la normativa vigente. 

La Comisión proseguirá el análisis del asunto con objeto de adoptar una decisión definitiva al respecto. 

Akzo Chemicals BV 

El 22 de septiembre de 1993. la Comisión adoptó una decisión con arreglo al apartado 3 del artículo 14 del 
Reglamento n" 17 62. por la cual obligaba a Akzo Chemicals BV a someterse a una inspección en relación con 
sus actividades en determinados mercados de la sal. 

Akzo Chemicals BV no se sometió plenamente a la inspección, que se celebró los días 6 y 7 de octubre de 1993. 
ya que: 

a) el 6 de octubre de 1993. la empresa dio una información verbal inexacta al indicar que no existían oficinas de 
Akzo Chemicals BV en Arnhem. 

b) el 7 de octubre de 1993. no dio curso a la solicitud de acceso al despacho de su director, situado en Arnhem, 
para llevar a cabo la inspección. 

Akzo Chemicals BV adujo que. en su Decisión de 22 de septiembre de 1993. la Comisión limitó la inspección a 
la sede social de Amersfoort y a su sucursal de Hengelo. Así se deduce, en su opinión, del artículo 3 de la Deci
sión, que establece lo siguiente: «Los destinatarios de esta Decisión son [...] y Akzo Chemicals BV con sede en 
las siguientes direcciones: Stationsplein 4. NL-3S18 LE Amersfoort, y Boortorenweg 20. NL-7554 RS Hengelo 
OV».' 

La Comisión no consideró convincente el argumento de Akzo Chemicals BV Se deduce claramente de la redac
ción de la Decisión de 22 de septiembre de 1993 que el alcance de la inspección y la consiguiente obligación de 
colaboración por parte de la empresa no se delimitan geográficamente. De hecho, la Comisión decidió que Akzo 
Chemicals BV tenía obligación de permitir el acceso de sus agentes a todos sus locales, terrenos y medios de 
transporte. Además, de conformidad con el apartado 4 del artículo 1S9 del Tratado CE. el articulo 3 de la Deci
sión de 22 de septiembre de 1993 especifica que ésta es obligatoria «en todos sus elementos». La mencionada 
Decisión está expresamente dirigida a Akzo Chemicals BV. Si. en este contexto, se mencionan tanto la sede so
cial de Akzo Chemicals BV en Amersfoort como su filial de Hengelo, es tan sólo para especificar con la mayor 
precisión posible los destinatarios de la Decisión. 
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Akzo Chemicals BV adujo, además, que el despacho de su director situado en Arnhem es propiedad de su empre
sa matriz. AkzoNV 

La Comisión considera que no se puede aceptar esta afirmación. Las oficinas son «locales de las empresas», tal y 
como establece la letra d) del apartado 1 del articulo 14 del Reglamento n" 17, siempre que desde ellas se dirija la 
empresa. No cabe la menor duda de que la función de director forma parte de la dirección de una empresa. Por 
consiguiente, el despacho del director de Akzo Chemicals BV situado en Arnhem es parte de los locales de esta 
empresa, a los que los agentes de la Comisión podían acceder para realizar su inspección, sin perjuicio de los 
posibles acuerdos entre Akzo Chemicals BV y Akzo NV respecto de dicho despacho. La postura de Akzo Chemi
cals BV podría dar lugar a que una empresa se sustrajera parcialmente a una investigación trasladando su direc
ción a locales que. en Derecho civil, pertenecen a otra sociedad. De este modo, quedaría restringida, de forma 
inaceptable, la obligación de colaborar de la empresa y la eficacia de la inspección. 

Por consiguiente, se estimó pertinente fijar el importe diario de una multa coercitiva para obligar a Akzo Chemi
cals BV a someterse a la inspección. De este modo, pudo llevarse a cabo dicha inspección. 

Mediante su Decisión de 14 de octubre de 1994. la Comisión sancionó a Akzo Chemicals BV por infracción de 
su obligación legal de someterse plena e inmediatamente a una inspección ordenada mediante Decisión, en apli
cación del apartado 3 del articulo 14 del Reglamento n" 17. El importe de la multa impuesta a la empresa, que 
equivale al importe máximo prev isto para casos de esta naturaleza, asciende a 5 000 ecus. 

Información a la prensa n" IP(93)893.de 19.10.1993. 

XXIVINF. COMP. 1994 



ANEXOU 405 

3. Lista de decisiones relativas a los artículos 85 y 86 del Tratado CE 

Asunto n" 

IV/30525 
IV;33941 
IV/ 34456 
IV/33640 
IV/32075 
IV/ 33833 
IV 31865 
IV/34857 
IV/34518 
IV/ 34600 
IV/34776 
IV/ 34446 
IV/ 34410 
IV 33126 

y 
IV/33322 IV/ 34891 
IV/ 32490 
IV/34768 
IV 33863 
IV/34252 
IV'32498 

y 
IV/ 34590 IV'34179 

Nombre 

Agence internationale de l'énergie 
HOV-SVZ/MCN 
Stichting Baksteen 
Exxon/Shell 
Bayer/BP Chemicals 
Carton 
PVC 
BT MCI 
ACI 
Night Services 
Pasteur Mérieux-Merck 
Acuerdo Transatlántico (TAA) 
Olivetti-Digital 
Cemento 

Fujitsu AMD 
Eurotunnel 
International Private Satellite Partners 
Asahi Saint Gobain 
Philips-Osram 
Tretorn y otros 

Stichting Certificale 
Kraanverhuurbedrijf y Federatie van 
Nederlandse Kraanverhuurbedrijven 
( letra e del apartado 1 del artículo 15 
del Reglamento n" 17) 
Akzo Chemicals BV 
(apartado 6 del artículo 15 del 
Reglamento η" I 7) 

Fecha 

dela 

decisión 

21.2.1994 
29.3.1994 
29.4.1994 
18.5.1994 
6.6.1994 

13.7.1994 
27.7.1994 
27.7.1994 
27.7.1994 
21.9.1994 
6.10.1994 

19.10.1994 
11.11.1994 
30.11.1994 

12.12.1994 
13.12.1994 
15.12.1994 
16.12.1994 
21.12.1994 
21.12.1994 

13.4.1994 

14.10.1994 

Publicada 

en el 

DOL 68 de 11.3.1994. p. 35 
DOL 104 de 23.4.1994, p. 34 
DOL 131 de 26.5.1994. p. 15 
DOL 144 de 9.6.1994, p. 20 
DOL 174 de 8.7.1994, p. 34 
DOL 243 de 19.9.1994. p. 1 
DOL 239 de 14.9.1994. p. 14 
DOL 223 de 27.8.1994, p. 36 
DOL 224 de 30.8.1994, p. 28 
DOL 259 de 7.10.1994, p. 20 
DOL 309 de 2.12.1994. p. 1 
DOL376de31.12.1994, p. 1 
DOL 309 de 2.12.1994, p. 24 
DOL 343 de 30.12.1994, p. 1 

DOL 341 de 30.12.1994. p. 66 
DOL354de31.12.1994. p. 66 
DOL354de31.12.1994, p. 75 
DOL354de31.12.1994, p. 87 
DOL 378 de 31.12.1994, p. 37 
DOL 378 de 31.12.1994. p. 45 

DOL 117 de 7.5.1994. p. 30 

DOL 294 de 15.11.1994. p. 31 
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4. Lista de comunicaciones relativas a los artículos 85 y 86 
del Tratado CE 

Asumo n" Nombre 
Publicada 

en el 

En virtud del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17 del 
Consejo 

IV 34252 
IV 34690 

IV 34422 
IV/34857 
IV/34776 
IV 34891 
IV/3476S 
IV 34331 
IV 32490 
IV 34792 
IV35091 
IV.35092 
IV/33856 
IV/34252 
1\' 34516 
1\' 34228 

Philips Osram 
Electricidad en Inglaterra y en el Pais de Gales -
National Power 
Aerospatiale Alcatel Espace 
BT MCI 
Pasteur Mérieux Merck 
Fujitsu AMD 
InteniationaDO L Private Satellite Partners 
BF Goodrich Messier-Buaatti 
Eurotunnel 
CMC-Talkline 
Scottish Power-Bntish Coal 
Scottish Power. Scottish Hvdro Electric. British Coal 
NAL 
Philips-Osram 
Polvaram-Sonv -Warner 
Chanel 

DO C 22 de 26.1.1994. p. 4 
DOC 15 de 18.1.1994. p. 15 

DO C 47 de 15.2.1994. p. 6 
DO C 93 de 30.3.1994 p. 3 
DO C 94 de 31.3.1994. p. 15 
DOC 153 de 4.6.1994. p. 11 
DOC 159 de 10.6.1994. p. 2 
DOC 187 de 9.7.1994. p. 11 
DO C 210 de 30.7.1994. p. 15 
DO C 221 de 9.8.1994, p. 9 
DO C 223 de 11.8.1994. p. 8 
DO C 223 de 1 1.8.1994. p. 8 
DO C 231 dc 20.8.1994. p. 5 
DO C 267 de 24.9.1994. p. 3 
DO C 330 de 26.11.1994. p. 3 
DO C 334iL·30.11.1994. p. 11 

En virtud del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) 
n°3975/87 del Consejo 

IV34761 SAS Icelandair DOC201 dc 23.7.1994. p. 9 

En virtud del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) 
n°4056/86 y del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) 
n° 1017/68 

IV 54355 

IV 34860 
IV 35089 

Scalink Stenaline Société nouvelle 
d'armement transmanche 
ACE 
CIA 

DOC 82 de 19.3.1994. p. ' 

DOC 130 de 12.5.1994. p. 5 
DOC 175 de 28.6.1994, p. 3 
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5. Lista de comunicados de prensa (artículos 85 y 86) 

1 P/94/3 

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN: JUBI
LACIÓN ANTICIPADA Y REESTRUCTURACIÓN DE LA AGRICULTURA - AYUDAS AL CESE ANTICI
PADO DE LA ACTIVIDAD AGRÌCOLA EN IRLANDA 

1 P/94/5 

LA COMISIÓN DESESTIMA LA SOLICITUD DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES PRESEN
TADA POR SEA CONTAINERS CONTRA STENA SEALINK 

IP/94/54 

EL SR. MATUTES RECIBE EL INFORME SOBRE TRANSPORTE EUROPEO DEL COMITÉ DE SABIOS 

IP/94/134 

LA COMISIÓN IMPONE MULTAS A DIVERSAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS VIGAS POR 
PRÁCTICAS CONTRARIAS A LA COMPETENCIA 

1P/94/151 

LA COMISIÓN PRORROGA LA EXENCIÓN ACORDADA EN FAVOR DEL ORGANISMO INTERNACIO
NAL DE ENERGÍA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 85 DEL TRATADO CE 

IP/94/159 

FIAT ABRE; EL MERCADO DE PIEZAS DE RECAMBIO A LA COMPETENCIA 

IP/94/160 

DECLARACIÓN DEL COMISARIO PINHEIRO SOBRE LOS COMENTARIOS DE UIP ACERCA DE SUS 
RECIENTES OBSERVACIONES A LOS PERIODISTAS 

IP/94/259 

LA COMISIÓN IMPONE UNA MULTAA DEUTSCHE BAHN POR ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE 

IP/94/268 

LA COMISIÓN TIENE PREVISTO CONCEDER UNA EXENCIÓN A UNA EMPRESA EN PARTICIPA
CIÓN CREADA POR MERCK Y PASTEUR MÉRIEUX 

IP/94/303 

TRAS UN PRIMER ANALISIS. LA COMISIÓN EUROPEA HA DECIDIDO PROHIBIR UN CÁRTEL EN EL 
SECTOR DE ALQUILER DE GRUAS EN LOS PAÍSES BAJOS 

IP/94/336 

LA COMISIÓN APRUEBA EL PRIMER INFORME SOBRE LA SUPERVISIÓN DE LAS EMPRESAS 
SIDERÚRGICAS 

1P/94/338 

LA COMISIÓN ADOPTA UNA DECISIÓN SOBRE LA QUEJA DE TAT (PARÍS-MARSELLA. PARÍS-
TOULOUSE) 

IP/94/339 

LA COMISIÓN ADOPTA UNA DECISIÓN SOBRE LA QUEJA DE TAT (PARÍS-LONDRES) 
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IP/94/345 

INTERBREW RENUNCIA A LA DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE LAS CERVEZAS CARLSBERG Y 
TUBORG EN EL MERCADO BELGA 

IP/94/350 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PRONUNCIA SOBRE LA APL1CABILIDAD DE LAS NORMAS DE 
COMPETENCIA AL SECTOR DE LA ELECTRICIDAD 

IP/94/353 

LA COMISIÓN ACEPTA UN ACUERDO PARA LA REDUCCIÓN DE EXCESO DE CAPACIDAD DE PRO
DUCCIÓN EN EL SECTOR DE FABRICACIÓN DE LADRILLOS DE LOS PAÍSES BAJOS 

IP/94/363 

LA COMISIÓN IMPONE A LA EMPRESA SCHOELLER UNA MULTA COERCITIVA 

IP/94/409 

LA FUNCIÓN DE LA POLÌTICA DE COMPETENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICA
CIONES (DISCURSO PRONUNCIADO EL 1" DE MAYO DE 1994 POR EL SR. KAREL VAN MIERT EN 
BRUSELAS) 

IP/94/488 

CUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA DE FABRICA DE LOS VEHÍCULOS EN TODA LA RED DE DIS
TRIBUCIÓN EN LA UE 

IP/94/508 

LA COMISIÓN APRUEBA UN INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETEN
CIA A LOS TRANSPORTES MARÍTIMOS DE LÍNEA 

IP/94/538 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRE EL ASUNTO PVC: LA COMISIÓN REITERA SU 
DECISIÓN 

IP/94/559 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y COMPETENCIA. DISCURSO PRONUNCIADO POR EL COMISARIO 
KAREL VAN MIERT EN FORUM MARÍTIMO (ROTTERDAM. 20 DE JUNIO DE 1994) 

IP/94/596 

LA COMISIÓN CIERRA UN PROCEDIMIENTO INICIADO CONTRA LOS CONTRATOS DE LAS ESTA
CIONES DE SERVICIO EN ESPAÑA 

IP/94/642 

LA COMISIÓN SANCIONA A UN CÁRTEL DE FABRICANTES DE CARTONCILLO E IMPONI·: IMPOR
TANTES MULTAS 

IP/94/647 

SEGUNDO SEMINARIO SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA UNIÓN EUROPEA/JAPÓN CEN
TRO DE CONGRESOS DE BRUSELAS (VIERNES. 16 DE SEPTIEMBRE DE 1994) 

IP/94/653 

A RAÍZ DEL COMPROMISO DE MICROSOFT DE CAMBIAR SU POLÍTICA DE CONCESIÓN DE 
LICENCIAS. LA COMISIÓN EUROPEA SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO POR INFRACCIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA 
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IP/94/704 

PRECIOS DE LOS AUTOMÓVILES EN LA UNIÓN EUROPEA (1 DE MAYO DE 1994) 

IP/94/732 

LA COMISIÓN CONFIRMA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS A LOS PRODUCTORES DE PVC 

IP/94/753 

LA COMISIÓN HA DECIDIDO. EN PRINCIPIO, ACEPTAR UN COMPROMISO RELATIVO AL CIERRE 
DE UN TREN DE LAMINACIÓN DE ARBED COMO CONTRAPARTIDA DE UN COMPROMISO ANTE
RIOR DE CIERRE POR PARTE DE KLOECKNER STAHL. 

IP/94/754 

FLANDES ABRE UN CONTRATO PÚBLICO A LA COMPETENCIA EUROPEA 

IP/94/758 

CONCENTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE SIMA Y USINOR SACILOR EN EL 
SECTOR DE LOS ACEROS ALEADOS ESPECIALES 

IP/94/759 

LA COMISIÓN AUTORIZA A FRIED KRUPP AG. HOESCH-KRUPP Y A THYSSEN STAHL AG A CREAR 
UNA EMPRESA CONJUNTA PARA LA PRODUCTTÓN DE PRODUCTOS PLANOS DE ACEROS ESPE
CIALES 

IP/94/760 

LA COMISIÓN AUTORIZA A FRIED KRUPP AG. HOESCH-KRUPP Y A THYSSEN STAHL AG A CREAR 
UNA EMPRESA CONJUNTA EN EL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN DE HOJALATA 

IP/94/761 

LA COMISIÓN AUTORIZA A COOPERS HOLDINGS LIMITED Y SHEPPARD GROUP LIMITED A 
CREAR UNA EMPRESA CONJUNTA EN EL SECTOR DE LA CHATARRA 

1 P/94/762 

LA COMISIÓN APRUEBA UN ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS FERROVIARIAS 
PARA LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE COMBINADO ENTRE EL REINO UNIDO Y 
EL CONTINENTE 

IP/94/763 

LA COMISIÓN AUTORIZA EL CONTROL DE KLOECKNER STAHL GMBH POR SIDMAR NV 

IP/94/767 

LA COMISIÓN AUTORIZA UNOS ACUERDOS ENTRE BT Y MCI EN EL SECTOR DE LAS TELECOMU
NICACIONES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS SOBRE COMPETENCIA DEL TRATADO CE Y 
DEL ACUERDO SOBRE EL EEE 

IP/94/779 

PROCTER-GAMBLE Y FATER SPA CULMINAN LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPA
CIÓN. TRAS LA VENTA A TERCEROS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE PANELES DE FATER EN 
ITALIA. ESPAÑA Y PORTUGAL 

IP/97/789 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA EMITE UNA SENTENCIA SOBRE EL ACUERDO ANTITRUST CELE
BRADO POR LA COMISIÓN EUROPEA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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IP/94/809 

BANGEMANN: «LA POLÍTICA INDUSTRIAL Y LA POLÍTICA DE LA COMPETENCIA EN EUROPA NO 

SON CUESTIONES ANTAGÓNICAS» 

IP/94/826 

LA COMISIÓN AUTORIZA UN ACUERDO ENTRE EMPRESAS FERROVIARIAS PARA EL TRANSPOR

TE DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES NUEVOS 

IP/94/850 

LA COMISIÓN AUTORIZA UN ACUERDO DE COOPERACIÓN EN EL SECTOR DE LA MENSAJERÍA 

RÁPIDA ENTRE DUCROS. DHL Y ELAN 

IP/94/870 

LA COMISIÓN AUTORIZA UNOS ACUERDOS ENTRE EMPRESAS FERROVIARIAS PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS NOCTURNOS DE FERROCARRIL ATRAVÉS DEL TÚNEL DEL CANAL 

DE LA MANCHA 

IP/94/923 

LA COMISIÓN AUTORIZA EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA EMPRESA EN PARTICI

PACIÓN EN EL SECTOR DE LAS VACUNAS HUMANAS 

IP/94/929 

LA COMISIÓN PROPONE UN PROYECTO DE DECISIÓN DEL CONSEJO SOBRE UN ACUERDO CON 

LOS ESTADOS UNIDOS EN EL AMBITO DE LA COMPETENCIA 

IP/94/948 

LA COMISIÓN LIBERALIZA LOS MERCADOS DE COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE 

IP/94/956 

LA COMISIÓN DECIDE PROHIBIR EL ACUERDO TRANSATLÁNTICO (ΤΛΑ) 

IP/94/957 

EL DERECHO A SER OÍDO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIA 

IP/94/963 

LA COMISIÓN AUTORIZA A LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES FERRAILLES A TOMAR EL CON

TROL DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO FERRERÒ EN EL SECTOR DE LA CHATARRA 

IP/94/965 

LA COMISIÓN IMPONE UNA MULTA A AKZO CHEMICALS BV 

IP/94/996 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE LAS CONEXIONES AÉREAS ORLYTOULOUSE Y ORLYMAR
SELLA 

IP/94/I040 

LA COMISIÓN HA APROBADO UN ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE OLIVETTI Y DIGITAL EN 

EL ÁMBITO DE LOS PRODUCTOS INFORMÁTICOS BASADOS EN LA TECNOLOGÍA RISC 

IP/94/1104 

HACIA UN MERCADO EUROPEO DE LA ENERGÌA COMPETITIVO: RESUMEN DEL DISCURSO PRO
NUNCIADO POR EL SR. KAREL VAN MIERT EN EL ROYAL INSTITUTE FOR FOREIGN AFFAIRS 
(LONDRES. 28 DE NOVIEMBRE DE 1994) 
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IP/94/1108 

LA COMISIÓN IMPONE MULTAS A UN CÁRTEL DE PRODUCTORES DE CEMENTO 

IP/94/1202 

LA COMISIÓN APRUEBA EL CONVENIO DE UTILIZACIÓN DEL TÚNEL DEL CANAL DE LA MAN
CHA CELEBRADO ENTRE EUROTUNNEL. BRITISH RAILWAYS BOARD Y SOCIÉTÉ NATIONALE 
DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 

IP/94/1203 

LA COMISIÓN AUTORIZA UN ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPA
CIÓN Y CINCO ACUERDOS CONEXOS CELEBRADOS ENTRE FUJITSU Y ADVANCED MICRO DEVI
CES EN EL SECTOR DE LOS SEMICONDUCTORES 

IP/94/1206 

LA COMISIÓN HA ADOPTADO UN PROYECTO DE DIRECTIVA PARA EL ACCESO AL MERCADO DE 
LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN ESCALA («HANDLING») EN LOS AEROPUERTOS 

IP/94/1223 

LA COMISIÓN APRUEBA EL ACUERDO DE LA OCDE SOBRE CONSTRUCCIÓN NAVAL 

IP/94/I236 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE «INTERNATIONAL PRIVATE SATELLITE PARTNERS». 
UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LOS SATÉ
LITES. CON ARREGLO A LAS NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIA DEL TRATADO CE Y DEL 
ACUERDO EEE 

IP/94/1257 

LA COMISIÓN IMPONE MULTAS A TRETORN Y A SUS DISTRIBUIDORES POR HABER PROHIBIDO 
LAS EXPORTACIONES DE PELOTAS DE TENIS EN LA CE 

IP/94/I260 

LA COMISIÓN PROHIBE A LOS MIEMBROS DE LA FAR EASTERN FREIGHT CONFERENCE QUE 
FIJEN PRECIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE 

IP/94/1261 

LA COMISIÓN APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE LA EMPRESA ITALIANA ACCIAI SPECIALI TERNI 
(AST-EX ILVA) 

IP/94/1262 

LA COMISIÓN APRUEBA LA APERTURA DE LAS REDES DE TV POR CABLE A LOS SERVICIOS 
LIBERALIZADOS DE TELECOMUNICACIONES: UN PRIMER PASO PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS MULTIMEDIA 

IP/94/1284 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE PHILIPS Y 
OSRAM EN EL SECTOR DE LA ILUMINACIÓN. CON ARREGLO A LAS NORMAS EN MATERIA DE 
COMPETENCIA DEL TRATADO CE Y DEL ACUERDO EEE 
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6. Lista de sentencias dei Tribunal de Justicia 
y del Tribunal de Primera Instancia 

Tribunal de Justicia 

Sentencia de 13 de enero de 1994 

en el asunto C376 92. Metro Cartier 

Sentencia de 19 de enero de 1994 

en el asunto C364 92. SAT Fluggesellschaft Eurocontrol 

Sentencia de 2 de marzo de 1994 

en el asunto C53 92 P. Hilti Comisión 

Sentencia de 19 de mayo de 1994 

en el asunto C36 92 P. Samenwerkende elektriciteits

produktie bedrijven SEP Comisión 

Sentencia de 9 de junio de 1994 

en el asunto Cl53 93. República Federal de Alemania 

Delta Schíffahrts 

Sentencia de 15 de junio de 1994. 

en el asunto C137 92 P. Comisión BASF ν otros PVC 

Sentencia de 16 de junio de 1994 

en el asunto C322 93 P. 

Automóviles Peugeot y Peugeot Comisión 

Sentencia de 16 de junio de 1994 

en el asunto C39 93 P. SFEI y otros Comisión 

Sentencia de 22 de junio de 1994 

en el asunto C9 93. IHT Internationale Heiztechnik y 

Danziger IdealStandard y Wabco Standard 

Sentencia de 5 de octubre de 1994 

en el asunto C323 93. Société civ ile agncole du Centre 

d'insémination de la Crespelle 

Sentencia de 15 de diciembre de 1994 

en el asunto Cl95 91 P. Bayer AG 

Sentencia de 15 de diciembre de 1994 

en el asunto C50 92. GottrupKlim. 

Dansk Landbrugs Grovvaresels Amba 

Auto de 16 de mayo de 1994 

en el asunto C428 93. Monin Automóv iles 

DO C 43 de 12.2.1994. p. 3 

Ree. 1994. p. 130 

DOC 59 de 26.2.1994. p. 1 

Ree. 1994, p. 155 

DOC' 103 de 11.4.1994, p. 1 

Ree. 1994. p. 1693 

DOC 174 de 25.6.1994, p. 6 

Ree. 1994. p. 11932 

DOC 188 de 9.7.1994. p. 5 
Ree. 1994. p. 12517 

DOC 202 de 23.7.1994, p. 4 

Ree. 1994. p. 12555 

DOC 233 de 20.8.1994, p. 2 

Ree. 1994. p. 12727 

DOC 202 de 23.7.1994, p. 5 

Ree. 1994. p. 12681 

DOC'218 de 6.8.1994. p. 2 

Ree. 1994. p. 12789 

DOC'531 de 26.11.1994. p. 2 

Ree. 1994. p. 15077 

DOC 386 de 31.12.1994. p. 2 

Ree. 1994. p. 15619 

DOC 386 de 31.12.1994. p. 3 

Ree. 1994. p. 15641 

DOC 174 de 25.6.1994. p. 7 

Ree. 1994. p. 11707 

Tribunal de Primera Instancia 

Sentencia de 23 de febrero de 1994 

en los asuntos acumulados T39 92. Groupement des cartes 

bancaires «CB». yT40/92. Europay International 

DOC 90 de 26.3.1994, p. 16 

Ree. 1994. p. 1154 
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Sentencia de 28 de abril de 1994 
en el asunto T-38/92, All Weather Sports Benelux/Comisión 

Sentencia de 18 de mayo de 1994 
en el asunto T-37/92. BEUC, National Consumer Council 

Sentencia de 7 dc julio de 1994 
en el asunto T-43/92, Dunlop Slazenger International 

Sentencia de 14 de julio de 1994 
en el asunto T-66/92. Hcrlitz/Comisión 

Sentencia de 14 de julio de 1994 
en el asunto T-77/92, Parker Pen.Comisión 

Sentenciado 15 dejulio de 1994 
en el asuntoT-17/93. Matra Hachette 

Sentencia de 6 de octubre de 1994 
en el asunto T-83/91. Tetra Pak. 

Sentencia de 27 de octubre de 1994 
en el asunto T-34/92. Fiatagri New Holland Ford 

Sentencia dc 27 dc octubre de 1994 
en el asunto T-35/92. John Deere 

Sentencia de 9 dc nov iembre dc 1994 
en el asunto T-46/92, Scottish Football Association 

DOC 161 de 11.6.1994, p. 7 
Ree. 1994, p. 11-213 

DOC 188 de 9.7.1994, p. 9 
Ree. 1994, p. 11-289 

DO C 233 de 20.8.1994, p. 18 
Ree. 1994, p. 11-441 

DO C 275 de 1.10.1994, p. 22 
Ree. 1994, p. 11-531 

DO C 275 de 1.10.1994, p. 22 
Ree. 1994. p. 11-549 

DOC275de 1.10.1994. p. 23 
Ree. 1994, p. 11-595 

DOC351 de 10.12.1994. p. 11 
Ree. 1994, p. 11-755 

DO C 370 de 24.12.1994, p. 6 
Ree. 1994, p. 11-905 

DO C 370 de 24.12.1994. p. 6 
Ree. 1994. p. 11-957 

DO C 370 de 24.12.1994. p. 6 
Ree. 1994 
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Β. SECTOR DEL ACERO Y EL CARBON 

1. Resúmenes de los asuntos 

Vigas de acero 

El 16 de febrero de 1994, la Comisión aprobó una Decisión (94/215/CECA') con arreglo a lo dispuesto en cl ar

ticulo 65 del Tratado CECA, por la que se condena a diecisiete productores y distribuidores comunitarios y 

escandinavos de vigas de acero y a una de sus asociaciones por participar en una serie de acuerdos, decisiones y 

prácticas concertadas cuyo objeto o efecto era la fijación de precios, el reparto de mercados y el intercambio 

generalizado de información confidencial sobre vigas en la Comunidad. Algunos de estos acuerdos y prácticas 

concertadas se remontan, como mínimo, a 1984 y algunos de ellos continuaron al menos hasta las inspecciones 

llevadas a cabo por funcionarios de la Comisión en enero de 1991. 

El instrumento principal para la realización de estas prácticas ilícitas fue el «comité Poutrelles», a través del cual 

se intercambió información y se fijaron precios. A esta actividad se sumó un intento de establecer un sistema a 

nivel comunitario de reparto de mercados y acuerdos para la fijación ile precios o el reparto de mercados en 

determinados Estados miembros o entre determinadas empresas. Por otra parte, empresas y asociaciones de 

empresas de la Comunidad celebraron reuniones con regularidad con empresas de Noruega, Succia y Finlandia 

en las denominadas reuniones «Eurofer Escandinávia», en las que se analizaban los mercados escandinavos, 

incluido el mercado danés, y se fijaban los precios en este mercado. 

Se impusieron multas por un importe total de 104 364 350 ecus a catorce empresas por las graves infracciones en 

que incurrieron a partir del 30 de junio de 1988. fecha en que finalizaron las medidas de crisis del artículo 58. 

Después de esta fecha, no puede haber ninguna duda sobre la plena aplicación del artículo 65 del Tratado CECA. 

Dalmine/Mannesmann Vallourec 

Decisión de 22 de febrero de 1994. por la que se autoriza la producción de semiproductos para tubos y su integra

ción vertical para la fabricación de tubos de gran diámetro. 

Thyssen Stahl/Krupp/Hoesch 

Decisiones de 26 de julio de 1994. porlas que se autoriza a Thyssen a controlar la producción conjunta de hojala

ta y a Krupp Hoesch la de productos planos y acero inoxidable. Las Decisiones proponen la integración de los 

dos grandes grupos por categorias de productos o activ idades siderúrgicas. 

Coopers/Sheppard 

Decisión de 26 de julio de 1994. por la que se autoriza a los dos mayores comerciantes de chatarra del Reino 
Unido a fusionar sus activ idades. 
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Usinor Sacilor/Tecphy/SIMA 

Decisión de 26 de julio dc 1994, por la que se autoriza la concentración de las actividades de producción de 
SIMA (sociedad matriz de la empresa siderúrgica francesa Aubcrt&Duval) y Usinor Sacilor en el sector de los 
aceros aleados especiales. La operación prevé la creación de una sociedad de cartera (holding) que tendrá el con
trol de las empresas Aubert & Duval. Fortech y Tecphy (SIMA conservará el 19,5 % del capital de Aubcrt & 
Duval y U-S, el 19,5 % de Fortech y el 19 % de Tecphy). SIMA y Usinor Sacilor controlarán conjuntamente la 
nueva sociedad. 

En la nueva sociedad, SIMA poseerá la mayoría de las acciones. En virtud del pacto entre accionistas, dos ter
ceras partes del consejo de administración de la sociedad holding estarán compuestas por administradores de
signados a propuesta de SIMA y el tercio restante por administradores designados a propuesta de U-S. Las deci
siones del consejo de administración se adoptarán por mayoría de los administradores presentes o representados 
y SIMA será la responsable de la gestión de la sociedad holding. No obstante, Usinor Sacilor tendrá derecho de 
veto por lo que respecta a las decisiones de estrategia comercial. Dada la reducidísima talla de la empresa en par
ticipación, la operación no puede influir en la estructura del mercado. 

Sidmar/Klöckiier 

Decisión de 27 de julio de 1994. por laque se autoriza la participación mayoritaria de Sidmar. sociedad del grupo 
ARBED. en Klöckner Stahl. La operación implica una estrategia de complementariedad y el refuerzo de las filia
les comunes. 

Coal Products Ltd/Anglo United 

Decisión de la Comisión de 23 de septiembre de 1994. por la que se autoriza la adquisición de Coal Products Ltd 
(CPL). filial de British Coal Corporation (BCC). por parte de Anglo United (Anglo), que produce combustibles 
sólidos sin humo y distribuye combustibles sólidos. La filial de Anglo. Coalite Smokeless Fuels Ltd (CSF), y 
CPL poseerán una cuota del 36 'Ό del mercado de combustibles sólidos sin humo del Reino Unido. 

Aun en el caso de que. una vez realizada la operación prevista. Anglo posea una cuota relativamente importante 
del mercado británico, la empresa no estará en condiciones de aumentar los precios, puesto que. además de que 
se tendrá que enfrentar a la competencia habitual de los demás suministradores de combustibles sin humo, los 
aumentos de precios o las restricciones artificiales de la oferta no harán más que acelerar la utilización de otros 
combustibles que ya se observa en este momento. 

Compagnie Française des Ferrailles SA/Ferrero 

Decisión de la Comisión de 19 de octubre de 1994. por laque se autoriza a la Compagnie Française des Ferrailles 
SA (C'FF) a adquirir el 80 'Ό del capital social ampliado de «Groupement Industriel de Recyclage» (GIR), que 
está actualmente controlado por el grupo Ferrerò, entre otros. 

Con el control de GIR. CEF pretende poder racionalizar sus actividades en Francia. Con esta operación, CFF 
logrará incrementar sus cuotas de mercado en menos de un 1.5 ° o en Francia y en menos de un 0.2 % en la Comu
nidad dado que este mercado se caracteriza por una fuerte competencia de precios y por exportaciones que 
superan ampliamente a las importaciones. 
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Rheinbraun Verkaufsgesellschaft/Thyssen Energy GmbH & Co. KG 

Decisión de la Comisión de 27 de octubre de 1994. por la que se autoriza la adquisición por parte de Rheinbraun 
Verkaufsgesellschaft, filial de Rheinbraun AG. del 50" o del capital de Thyssen Energy GmbH & Co. KG, filial de 
Thyssen Handelsunion AG. Thyssen Energy GmbH & Co. KG constituye la división de venta de carbón y lignito 
de Thyssen Handelsunion AG. Rheinbraun Verkaufsgesellschaft también opera en este mismo ámbito. Estas dos 
sociedades seguirán ejerciendo sus actividades de distribución de carbón y lignito de manera autónoma. 

La operación permitirá a las partes mejorar sus redes de distribución de carbón y lignito. 

Trans-Natal Coal Corporation Ltd'Randcoal Ltd 

Decisión de la Comisión de 15 de diciembre de 1994. por la que se autoriza a Trans-Natal Coal Corporation 
Limited (TNCC) a adquirir el control de Randcoal Limited (Randcoal). En un primer momento, Randcoal reto
mará las activ idades de TNCC a cambio de nuevas acciones en Randcoal. lo que dará a TNCC aproximadamente 
el 40 °o del capital social de Randcoal. TNCC ofrecerá a los demás accionistas de Randcoal la posibilidad de can
jear sus acciones por nuevas acciones de TNCC. Esta oferta sólo se mantendría si TNCC recibiera suficientes 
aceptaciones para poseer al menos el 50.1 % del capital social de Randcoal. adquiriendo así el control de la socie
dad. 

TNCC y Randcoal son dos productores sudafricanos de carbón cuyas exportaciones a la Comunidad son cuantio
sas, ya que rondan los 4.8 millones de toneladas en el caso de TNCC y los 6.8 millones de toneladas en el de 
Randcoal. El producto que venden estas empresas y los territorios en los que venden hacen que se trate de empre
sas CECA en el sentido de lo dispuesto en los artículos 65 y 66 del Tratado CECA. El proyecto de operación es 
una concentración que requiere la autorización previa de la Comisión. 

Una vez que se realice la operación, la cuota conjunta de Randcoal y de TNCC en el mercado comunitario del 
carbón será inferior al 4 % y no será superior al 16 ° o en ningún Estado miembro. La nueva sociedad se enfrentará 
en todos los mercados a una fuerte competencia de otros importadores de carbón y de productores de la Comu
nidad que. a menudo, gozan de subvenciones. 

Acciai Speciali Terni SpA Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp/Thyssen Stahl AG, AFL 
Falck/Tadfìn SpA/FI. RE Finanziaria SpA 

Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 1994. por la que se autoriza a los miembros del consorcio germa
no-italiano a controlar AST: creación de FAR por parte de los socios italianos del consorcio con objeto de poseer 
el 50 % del capital dc KAI. creación de KAI con el fin de adquirir la totalidad del capital de AST y de poder 
gestionarla y. por ùltimo, asignación por pane de Krupp a KTR de todos sus intereses en KAI. 

KTR y FAR tendrán, cada una por separado, una participación del 50 % de KAL Todos y cada uno dc los accio
nistas tienen la posibilidad de bloquear cualquier decisión que se adopte: de ello se deduce que KTR. Riva. Tad-
fin y Falck controlarán conjuntamente AST. 

KTR es una empresa en participación entre Krupp y Thyssen en la que los dos socios han aunado sus actividades 
de producción de acero plano inoxidable. La participación de Krupp en KAI transferida a KTR será propiedad 
conjunta de Krupp y Thyssen. En consecuencia. Thyssen también tendrá una influencia determinante en las deci
siones relativas a AST que adopte KAI. De ahi se deduce que Krupp. Thyssen, Riva. Tadfin y Falck controlarán 
conjuntamente AST con arreglo a lo dispuesto en la Decisión CECA n" 24,54. 

Habida cuenta de la importancia de los competidores del nuevo grupo en el ámbito de la producción de acero 
inoxidable laminado en frío y en caliente, de chapa magnética y de la distribución de acero inoxidable, la opera
ción de concentración no dará a las empresas en cuestión la capacidad de fijar los precios o de controlar o restrin
gir la distribución de productos de acero inoxidable en los mercados italianos de distribución. 
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Coal Investments plc/Waverley Mining Finance pic/Mining 
Scotland Ltd/The Scottish Coal Company 

Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 1994, por la que se autoriza el control conjunto de Mining Scot
land Limited (MSL) por parte de Coal Investments pic (CI) y Waverley Mining Finance pic (WMF) y la adquisi
ción de Scottish Coal Company (SCC) por parte de MSL. Estas operaciones se inscriben en el marco de los pla
nes del Gobierno británico de privatización de British Coal Corporation (BCC). 

CI es una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de valores de Londres (London Stock Exchange) y cuya 
activ idad principal es la extracción de carbón. W'MF es una compañía financiera que posee el 49 % del capital de 
dos sociedades, Monktonhall Minevvorkers Limited y Heritage Mining Limited. Mining (Scotland) Limited 
(MSL) es una sociedad creada especialmente para llevar a cabo la adquisición de la sociedad regional escocesa de 
explotación hullera , en la que CI y WMF tendrán una participación mayoritaria. MSL adquirirá Scottish Coal 
Company (SCC), a la que se transferirán los activos de la sociedad de explotación hullera regional escocesa 
(Scottish RCC). 

SCC heredará los contratos de suministro de carbón que vinculan a los productores escoceses de electricidad con 
BCC. Estos contratos estarán en vigor hasta finales de marzo de 1998 y cubren una gran proporción de las nece
sidades de los productores. MML también está vinculada contractualmente con productores de electricidad, aun
que con tonelajes comparativamente más modestos. Todos estos contratos expiran, a más tardar, el 31 de marzo 
de 1998. Después del 1 de abril de 1998. los contratos podrán ser negociados libremente, por lo que el grupo 
deberá hacer frente a la ruda competencia ejercida por las importaciones y los productores titulares de una licen
cia. 

Por lo que respecta al carbón de uso doméstico e industrial, el grupo no gozará de una posición inicial tan fuerte, 
puesto que los contratos en estos sectores son de una duración mucho más breve, que en la mayoría de los casos 
es inferior a un año. También en este caso, las sociedades que forman el grupo deberán afrontar la dura compe
tencia de los demás suministradores de carbón. 

Las reservas de carbón que no se han transferido a SCC son propiedad de la Coal Authority, un organismo inde
pendiente, y bastan para garantizar que los demás productores ingleses tengan acceso a cantidades de carbón 
acordes con sus necesidades. 

RJB Mining plc/Central and Northern Mining Ltd 

Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 1994. por la que se autoriza la adquisición de Central and Nort
hern Mining Ltd (CNML) por parte de RJB Mining pie (RJB). Esta operación se inscribe en el marco de los pla
nes del Gobierno británico de privatización de British Coal Corporation (BCC). 

RJB es una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de valores de Londres y cuya activ idad principal es la extrac
ción de carbón, por cuenta propia o. mediante vinculación contractual, para BCC. 

Al término del procedimiento de licitación llevado a cabo por el Gobierno inglés, éste ha considerado que RJB 
propuso la oferta más ventajosa para la adquisición de tres sociedades regionales inglesas de explotación hullera. 
Asimismo, se ha optado por sus ofertas de adquisición de las otras dos minas de carbón que habían sido cerradas 
anteriormente por BCC. A efectos de la venta, se reagruparán en una sociedad única. CNML. los activos de las 
tres sociedades regionales y de las otras dos minas. 

CNML heredará los contratos de suministro de carbón celebrados entre los productores ingleses de electricidad y 
BCC. Estos contratos tienen vigencia hasta finales de marzo de 1998 y cubren una gran parte de las necesidades 
de los productores. RJB también está vinculada contractualmente a los productores de electricidad, aunque con 
tonelajes comparativamente más modestos. Todos estos contratos expirarán, a más tardar, el 31 de marzo de 
1998. Después del 1 de abril de 1998. los contratos serán negociados libremente y RJB CNML deberá hacer fren
te a una intensa competencia que ejercerán las importaciones, los productores titulares de una licencia de 
explotación y los operadores de las minas cedidas en alquiler y bajo licencia por BCC. 
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Por lo que respecta al carbón de uso domestico e industrial, R.IB/CNML no gozará de una posición inicial tan 
fuerte en el mercado, puesto que sus cuotas de mercado son inferiores al 25 %. En estos sectores los contratos son 
de una duración mucho más breve, ya que la mayoría de las veces es inferior a un año. También en este caso, la 
entidad surgida del reagrupamiento de las dos sociedades deberá hacer frente a la dura competencia de los demás 
suministradores de carbón. La Coal Authority, organismo independiente, poseerá las reservas de carbón que no se 
hayan transferido a CNML y que bastan para garantizar que el resto de los productores ingleses tengan acceso a 
cantidades de carbón acordes con sus necesidades. 
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2. Lista de decisiones relativas ai artículo 65 dei Tratado CECA 

Asunto n" 

893 

Nombre 

Steel Beams 

Fecha de la 
decisión 

16.2.1994 

Publicada en el 

DOL 116 de 6.5.1994, p. 1 
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3. Lista de comunicados de prensa (CECA) 

IP/94/51 

LA COMISIÓN INCOA UN PROCEDIMIENTO RESPECTO DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS A LA 
EMPRESA KLÖCKNER 

IP/94/145 

INICIATIVAS COMUNITARIAS 1994-1999 

1P/94/209 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES A DOS EMPRESAS SIDERÚRGI
CAS ESPAÑOLAS 

IP/94/290 

AYUDA A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DEL CARBÓN 

IP/94/336 

LA COMISIÓN APRUEBA EL PRIMER INFORME SOBRE LA SUPERVISIÓN DE LAS EMPRESAS 
SIDERÚRGICAS 

IP/94/603 

AYUDA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES DEL CARBÓN Y DEL ACERO 

IP/94/618 

LA COMISIÓN INCOA UN PROCEDIMIENTO CON RESPECTO A UNAS AYUDAS CONCEDIDAS EN EL 
SECTOR SIDERÚRGICO A NEUE HAMBURGER STAHLWERKE GMBH (NIISW) 

IP/94/619 

LA COMISIÓN INCOA UN PROCEDIMIENTO CON RESPECTO A LAS AYUDAS CONCEDIDAS A EKO 
STAHL GMBH 

IP/94/620 

LA COMISIÓN AFIRMA QUE NO HA PODIDO COMPROBARSE QUE SE HAYA CONCEDIDO NINGU
NA AYUDA ESTATAL A SAARSTAHL AG IK 

IP/94/723 

LA COMISIÓN INICIA UN PROCEDIMIENTO CON RESPECTO A LAS AYUDAS REGIONALES A LA 
INVERSION QUE SE PROYECTA CONCEDER A EKO STAHL GMBH 

IP/94/733 

LA COMISIÓN ADOPTA LA DECISIÓN DE ARCHIVAR. EN PRINCIPIO. EL PROCEDIMIENTO INCOA
DO CON RESPECTO A LA EMPRESA KLÖCKNER STAHL GMBH 

IP/94/753 

LA COMISIÓN HA DECIDIDO. EN PRINCIPIO. ACEPTAR UN COMPROMISO RELATIVO AL CIERRE 
DE UN TREN DE LAMINACIÓN DE ARBED COMO CONTRAPARTIDA DE UN COMPROMISO ANTE
RIOR DE CIERRE POR PARTE DE KLOECKNER STAHL 

IP/94/758 

CONCENTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE SIMA Y USINOR SACILOR EN EL 
SECTOR DE LOS ACEROS ALEADOS ESPECIALES 
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1 P/94/759 

LA COMISIÓN AUTORIZA A FRIED KRUPP AG HOESCH-KRUPP Y A THYSSEN STAHL AG A CREAR 
UNA EMPRESA CONJUNTA PARA LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PLANOS DE ACEROS ESPE
CIALES 

IP/94/760 

LA COMISIÓN AUTORIZA A FRIED.KRUPP AG HOESCH-KRUPP Y THYSSEN STAHL AG A CREAR 
UNA EMPRESA CONJUNTA EN EL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN DE HOJALATA 

IP/94/761 

LA COMISIÓN AUTORIZA A COOPERS HOLDINGS LIMITED Y SHEPPARD GROUP LIMITED A 
CREAR UNA EMPRESA CONJUNTA EN EL SECTOR DE LA CHATARRA 

IP/94/763 

LA COMISIÓN AUTORIZA EL CONTROL DE KLOECKNER STAHL GMBH POR SIDMAR NV 

IP/94/842 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CONCESIÓN DE UNA AYUDA A UNA EMPRESA SIDERÚRGICA POR
TUGUESA 

IP/94/882 

LA COMISIÓN APRUEBA AYUDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE PARA DOS EMPRESAS SIDERÚRGI
CAS BELGAS 

IP/94/883 

LA COMISIÓN APRUEBA LA GARANTÍA DE PRÉSTAMO CONCEDIDA A UNA EMPRESA ALEMANA 
DE FUNDICIÓN 

IP/94/900 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE COAL PRODUCTS LTD POR ANGLO UNITED PLC 

IP/94/942 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR RHEINBRAUN VERKAUFSGESELLSCHAFT DEL 
50 % DE LAS ACCIONES DE THYSSEN ENERGY GMBH & CO. KG 

I P/94/958 

LA COMISIÓN APRUEBA EL PROYECTO DE LEY ITALIANO POR EL QUE SE ESTABLECEN AYUDAS 
PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA SIDERURGIA 

IP/94/963 

LA COMISIÓN AUTORIZA A LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES FERRAILLES A TOMAR EL CON
TROL DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO FERRERÒ EN EL SECTOR DE LA CHATARRA 

IP/94/985 

LA COMISIÓN ADOPTA EL SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LAS EMPRESAS SIDERÚRGICAS 

IP/94/987 

LA COMISIÓN PROPONE AL CONSEJO QUE DÉ SU ACUERDO POR UNANIMIDAD PARA UNA 
AYUDA ESTATAL CONCEDIDA A EKO STAHL GMBH 

IP/94/1005 

LA COMISIÓN EMITE UN DICTAMEN FAVORABLE SOBRE EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE 
LA INDUSTRIA HULLERA DE PORTUGAL Y AUTORIZA LAS AYUDAS 
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IP/94/1006 

LA COMISIÓN AUTORIZA AYUDAS EN FAVOR DE LA INDUSTRIA HULLERA DEL REINO UNIDO 

IP/94/1019 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN POR LA QUE BRITISH STEELY 

SVENSK STAL ADQUIEREN EL CONTROL CONJUNTO DE NORSK STAL 

IP/94/1043 

APLICACIÓN DE DOS PROGRAMAS DE AYUDA REGIONAL EN EL. SECTOR SIDERÚRGICO CECA 

DE LOS NUEVOS ESTADOS FEDERADOS DE ALEMANIA 

IP/94/1118 

LA COMISIÓN INCOA OTRO PROCEDIMIENTO POR LAS AYUDAS CONCEDIDAS A NEUE ΜΛΧ

HUETTE STAHLWERKE GMBH 

IP/94/1121 

LA COMISIÓN AUTORIZA UNA AYUDA AL SECTOR DEL CARBÓN DEL REINO UNIDO 

IP/94/1207 

LA COMISIÓN APRUEBA AYUDAS A LA INDUSTRIA HULLERA DEL REINO UNIDO 

IP/94/1208 

LA COMISIÓN DICTAMINA SOBRE EL PLAN DE MODERNIZACIÓN. RACIONALIZACIÓN Y 

REESTRUCTURACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CARBÓN EN ESPAÑA Y APRUEBA LAS AYUDAS 

DEL EJERCICIO 1994 

IP/94/1209 

LA COMISIÓN AUTORIZA AYUDAS PARA LA INDUSTRIA DEL CARBÓN DE LA REPÚBLICA 

FEDERAL DE ALEMANIA 

IP/94/1237 

AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL CONTROL DE RANDCOAL LIMITED POR TRANS

NATAL CORPORATION LIMITED 

IP/94/1258 

LA COMISIÓN AUTORIZA EL CONTROL CONJUNTO DE MINING SCOTLAND LIMITED POR PARTE. 

DE COAL INVESTMENTS PLC Y WAYERLEY MINING FINANCE PLC. ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN 

DE SCOTTISH COAL COMPANY POR PARTE DE MINING SCOTLAND LIMITED 

IP/94/1259 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE GENERAL Y NORTHERN MINING LIMITED POR 

RJB MININO PLC 

IP/94/1261 

LA COMISIÓN APRUEBA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE ACCIAI SPECIALI TERNI (AST 

EX ILVA) 

IP/94/1271 

LA COMISIÓN AUTORIZA UNA AYUDA A LA INVERSIÓN REGIONAL PARA TRES EMPRESAS 

SIDERÚRGICAS EN LOS NUEVOS ESTADOS FEDERADOS ALEMANES 

IP/94/1274 

LA COMISIÓN DECIDE ARCHIVAR EL PROCEDIMIENTO CONTRA LA AYUDA EN FAVOR DE PROFI

LARBED DESTINADA A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
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IP/94/1275 

LA COMISIÓN AUTORIZA AYUDAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE EKO STAHL GMBH 

IP/94/1296 

REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO CECA: EL COMITÉ PIDE MÁS INFORMACIÓN EN RELACIÓN 
CON LOS PROGRAMAS DE PREVISIONES 
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4. Lista de sentencias del Tribunal de Justicia 

Tribunal de Justicia 

Sentencia de 13 de abril de 1994 
en el asunto C-128/92. Bancos/British Coal 

DOC 132 de 14.5.1994, p. 3 
Ree. 1994, p. 1-1268 
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C. ARTÍCULOS 90 Y 37 

1. Lista de sentencias del Tribunal de Justicia 
y del Tribunal de Primera Instancia 

Tribunal de Justicia 

Sentencia de 27 de abril de 1994 
en el asunto C-393/92. Almelo. Energiebedrijf Ijsselmij 

Sentencia de 17 de mayo de 1994 
en el asunto C-l 8/93, Corsica Ferries Piloti del porto di Genova 

Sentencia de 12 de julio de 1994 
en el asunto C-314/93. Rouffeteau et Badia 

DOC 161 de 11.6.1994. p. 2 
Ree. 1994, p. 1-1508 

DOC 174 de 25.6.1994, p. 4 
Ree 1994. p. 1-1812 

DO C 233 de 20.8.1994. p. 7 
Ree. 1994, p. 1-3257 

Tribunal de Primera Instancia 

Semencia de 27 de octubre de 1994. 
en el asunto T-32 93, Ladbroke 

DO C 370 de 24.12.1994. p. 8 
Ree. 1994. p. 11-1015 
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D. CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 

1. Textos relativos a normas sustantivas o de procedimiento 

- Reglamento (CE) n° 3384/94 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1994, 
relativo a las notificaciones, plazos y audiencias contemplados en el 
Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo sobre el control de las operacio
nes de concentración entre empresas, Reglamento de aplicación (DO L 
377 de 31.12.1994) 

- Comunicación de la Comisión relativa a la distinción entre empresas en 
participación de carácter concentrativo y cooperativo con arreglo al 
Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, 
sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO 
C 385 de 31. 12. 1994) 
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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabiliáad) 

REGLAMENTO (CE) N° 3384/94 DE LA COMISIÓN 

de 21 de diciembre de 1994 

relativo a las notificaciones, plazos y audiencias contemplados en el Reglamento (CEE) 
n" 4064/89 del Consejo sobre el control de las operaciones de concentración entre 

empresas 

I A COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 

Visro el Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, de 
21 de diciembre de 1989, sobre el control de las opera
ciones de concentración entre empresas!1) y, en particu
lar, su artículo 23, 

Visto el Reglamento n" 17 del Consejo, de 6 de lebrero 
de 1962, primer Reglamento de aplicación de los artícu
los 85 y 86 del Tratado (2), cuya última modificación la 
constituye el Acta de adhesión de España y de Portugal, 
y, en particular, su artículo 24. 

Visto el Reglamento (CEE) nu 1017/68 del Consejo, de 
19 de julio de 1968, por el que se aplican las normas de 
la competencia a los sectores de los transportes por 
ferrocarril, por carretera y por vía navegable (3), cuya 
última modificación la constituye el Acta de adhesión de 
Grecia, y, en particular, su articulo 29, 

Visto el Reglamento (CEE) n" 4056/86 del Consejo, de 
22 de diciembre de 1986, por el que se determinan las 
modalidades de aplicación de los artículos 85 y S6 del 
Tratado a los transportes marítimos {*), y. en particular, 
su artículo 26, 

Visto el Reglamento (CEE) n° 3975/87 del Consejo, de 
14 de diciembre de 1987, por el que se establecen las 
normas de desarrrollo de las reglas de competencia para 

empresas del sector del transporte aéreo i1), cuya última 
modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2410/ 
92 f*), y, en particular, su artículo 19, 

Previa consulta al Comité consultivo de concentraciones, 

Considerando que la experiencia adquirida en la 
aplicación del Reglamento (CEE) n° 2367/90 de la 
Comisión! ), modificado por el Reglamento (CE) 
n" 3666/93 (s), por el que se aplica el Reglamento 
(CEE) n" 4064/89, ha puesto de manifiesto Ia 
necesidad de mejorar ciertos aspectos de procedi
miento; y que, por consiguiente, dicho Reglamento 
debe reemplazarse por uno nuevo; 

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 4064/ 
89 se basa en el principio de notificación obligato
ria de las operaciones de concentración antes de 
que se lleven a efecto; que el respeto de esta 
obligación de notificar tiene importantes conse
cuencias jurídicas que favorecen a las partes inter
venientes en la operación de concentración; que. 
por otra parte, la inobservancia de la obligación de 
notificar puede ser sancionada con una multa y 
puede tener consecuencias perjudiciales para las 
partes en el plano civil; que conviene, por consi
guiente, por motivos de seguridad jurídica, definir 
con precisión el objeto y contenido de la informa
ción que debe facilitarse en la notificación; 

Considerando que corresponde a las partes notifi
cantes poner en conocimiento de la Comisión de 
una manera correcta y completa los hechos y 
circunstancias de que depende la decisión sobre la 
concentración notificada; 

(') DO n° L 395 de 30. 12. 1989. P. 1. 
(:) DO n° 13 de 21. 2. 1962, p. 204/62. 
I1) DO n" L 175 de 23. 7. 196S, p. 1. 
í4) DO n° L 378 de 31. 12. 1986, p. 4. 

(') DO n° L 3~4 de 31. 12. 1987, p. 1. 
(*) DO n° L 240 de 24. S. 1992. p. 18. 
(Ί DO n° L 219 de 14. 8. 1990. p. 5. 
(8) DO n" L 336 de 31.12. 1993, p. 1. 
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(4) Considerando que conviene prever la utilización de 

un formulario, para simplificar y agilizar el examen 
de las notificaciones; 

incluir en sus decisiones; que también se informará 
a las otras partes afectadas de las objeciones de la 
Comisión y se les ofrecerá la ocación de manitestar 
sus puntos de vista; 

Considerando que, como con la notificación 
empiezan a correr plazos legales para la incoación 
del procedimiento y la adopción de decisiones, 
conviene fijar, asimismo, las condiciones por las 
que se rigen dichos plazos y !j fecha en que 
empiezan a surtir efecto; 

(10) Considerando que conviene ofrecer también a los 
terceros que justifiquen un interés suficiente la 
ocasión de dar a conocer su punto de vista, si así 
lo solicitan por escrito; 

Considerando que, en interés de la segundad jurí
dica, deben establecerse normas para calcular los 
plazos previstos en el Reglamento (CEE' n° 4064/ 
89 y, en particular, en relación con el principio y el 
fin de los mismos y las circunstancias que motivan 
su suspensión, con el debido respeto de las exigen
cias derivadas de la excepcional brevedad de los 
plazos legales antes mencionados; que, para ello, a 
falta de disposiciones específicas, deben seguirse 
para la determinación de las reglas sobre períodos, 
fechas y plazos los principios enunciados en el 
Reglamento (CEE Euratom) n° 11S2/~1 del Con
sejo ('); 

Considerando que las disposiciones relativas al 
procedimiento ante la Comisión deben poder 
garantizar plenamente el derecho de los interesados 
a ser oídos y los derechos de defensa: que. para 
ello, la Comisión distingue entre panes que notifi
can la concentración, otras panes afectadas por la 
operación de concentración, terceros y personas a 
las que la Comisión se propone dirigir una decisión 
por la que se impone una multa o una multa 
coerciriva; 

Considerando que la Comisión ofrecerá a las par
tes notificantes y otras partes afectadas que así lo 
soliciten la ocasión de mantener entrevistas infor
males y estrictamente confidenciales, antes de la 
notificación, en relación con la concentración pre
vista; que, además, la Comisión permanecerá en 
contacto con dichas partes, después de ia notifica
ción, en la medida necesaria para examinar con 
ellas y, si fuera posible, resolver en forma amistosa 
los problemas de hecho o de derecho que hubiere 
detectado en su primer examen del asunto; 

Considerando que es conveniente que todas las 
personas a las que se permita presentar observa
ciones lo hagan por escrito, tanto en su propio 
interés como en el de una buena administración, 
sin perjuicio, en su caso, de que puedan solicitar 
una audiencia tonnai para completar las observa
ciones escritas; que, en casos urgentes, la Comisión 
debe, no obstante, tener la posibilidad de oír 
inmediatamente en audiencia formal a las partes 
notificantes, otras partes afectadas o terceros; 

(12) Considerando que es necesario definir los derechos 
de las personas que deben ser oídas, la medida en 
que debe dárseles acceso al expediente de la Comi
sión y las condiciones en las que podrán ser 
representadas o asistidas; 

(13) Considerando que la Comisión debe respetar el 
interés legítimo de las empresas en la protección de 
sus secretos comerciales; 

Considerando que, a fin de que la Comisión pueda 
evaluar adecuadamente las modificaciones del plan 
de concentración original y consultar debidamente 
a las otras partes afectadas, los terceros y las 
autoridades de los Estados miembros, según lo 
establecido en el Reglamento ((TIE) n" 4064/89, en 
particular, en los apartados 1 y 4 del artículo 18, 
debe fijarse un plazo para la presentación de 
modificaciones del plan de concentración según lo 
dispuesto el apartado 2 del artículo 10 de dicho 
Reglamento; 

Considerando que es, asimismo, necesario definir 
las normas para fijar y calcular los plazos de 
respuesta impuestos por la Comisión; 

(9) Considerando que, de conformidad con el princi
pio de respeto de los derechos de deíensa, es 
necesario ofrecer a las partes notificantes la oca
sión de presentar sus observaciones con respecto a 
todas las objeciones que la Comisión se proponga 

') DO n° L 124 de 8. 6. 1971, p. 1. 

116) Considerando que el Comité consultivo de concen
traciones emite su dictamen basándose en un ante
proyecto de decisión; que debe, por tanto, ser 
consultado sobre un asunto una vez concluida la 
instrucción del mismo; que, no obstante, dicha 
consulta no impide a la Comisión completar poste
riormente la instrucción del caso si resulta necesa
rio, 
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MA ADOPTADO IT PRESENTE REGLAMENTO: 

SECCIÓN 1 

NOTIFICACIONES 

Articulo ! 

Personas facultadas para presentar notificaciones 

1. Las notificaciones serán presentadas por las personas 
o empresas a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 
del Reglamento (CEE) n" 4064/89. 

2. Caiando las notificaciones sean firmadas por represen
tantes de personas o empresas, dichos representantes 
deberán acreditar por escrito su poder de representa-

es una de las lenguas oficíales de la Comunidad, las 
partes notificantes deberán adjuntar la traducción de toda 
la documentación a una de ellas. En este caso, la Comi
sión adoptará la lengua He traducción como lengua de 
procedimiento con respecto a las partes notificantes. 

Artículo Ì 

Información y documentos que deberán facilitarse 

1. Las notificaciones deberán contener todos las datos, 
incluidos los documentos, solicitados en el formulario 
CO. Estos datos deberán ser exactos y completos. 

2. La Comisión podrá dispensar a las partes de la 
obligación de facilitar cualquier dato o documento con
creto solicitado en el formulario CO cuando considere 
que tal información no es necesaria para el examen del 
asunto. 

5. Las notificaciones conjuntas deberán presentadas por 
un representante común autorizado para transmitir y 
recibir documentos en nombre de las partes notificantes. 

3. La Comisión enviará, sin demora, a las parres notifi
cantes o sus representantes un acuse de recibo de la 
notificación y de toda respuesta a una carta enviada por 
la Comisión en virtud de lo previsto en los apartados 2 y 
4 del artículo 4. 

Articulo 2 

Presentación de las notificaciones 

1. Las notificaciones se presentarán en la forma indicada 
en el formulario CO, cuyo modelo figura en el Anexo I. 
En caso de notificación conjunta, se utilizará un solo 
formulario. 

2. Se enviarán a la Comisión, a la dirección indicada en 
el formulario CO, veinticuatro copias de cada notifica
ción y diecinueve de los documentos adjuntos. 

5. Los documentos adjuntos serán originales o copias; 
en este último supuesto, las partes notificantes confirma
rán que son exactas y están completas. 

Articulo 4 

Fecha en que empezarán a surtir efecto las 
notificaciones 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 
4, las notificaciones empezarán a sunir efecto en la fecha 
en que sean recibidas por la Comisión. 

2. Si la información contenida en la notificación, inclui
dos los documentos, es incompleta en un punto impor
tante, la Comisión informará sin demora por escrito a las 
partes notificantes o a sus representantes y fijará un plazo 
adecuado para que pueda completarse. En este supuesto, 
la notificación surtirá efecto en la fecha en que la 
información completa sea recibida por la Comisión, 

4. Las notificaciones se redactarán en una de las lenguas 
oficiales de la Comunidad. Esta lengua será la lengua de 
procedimiento con respecto a las panes notificantes. Los 
documentos adjuntos se presentaran en su lengua origi
nal. Si la lengua original no es una de las lenguas 
oficiales, se adjuntará al documento una traducción en la 
lengua de procedimiento. 

5. Las notificaciones efectuadas en virtud del artículo 57 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tam
bién podrán redactarse en una de las lenguas oficiales de 
los Estados de la AELC o en la lengua de trabajo de! 
Órgano de vigilancia de la AELC. Si el idioma elegido no 
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3. Toda modificación fundamental de los datos conteni
dos en la notificación de la que las partes notificantes 
tengan o debieran tener conocimiento habrá de ser comu
nicada a la Comisión voluntariamente y sin demora. Si 
tal modificación puede tener un efecto significativo sobre 
la apreciación de la concentración, la Comisión podrá 
considerar que la notificación surte efecto en la fecha en 
que reciba la información sobre la modificación. La 
Comisión informará de ello sin demora a las partes 
notificantes o a sus representantes por escrito. 

4. Las indicaciones inexactas o que induzcan a error se 
considerarán como información incompleta. 
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5. Cuando publique el hecho de la notificación con 

arreglo al apartado 3 del artículo 4 del Reglamento 

(CEEI n" 4064/89, la Comisión especificará la fecha de 

recepción de la notificación. Si, en aplicación de los 

apartados 2, 3 y 4 del presente artículo, la fecha efectiva 

de notificación es posterior a la fecha publicada, la 

Comisión la indicará en una nueva publicación. 

Artículo 5 

Conversión de la notificación 

1. Cuando la Comisión compruebe que la operación 

notificada no constituye una operación de concentración 

con arreglo al artículo 3 del Reglamento (CEE) n" 

4064/89, informará por escrito a las parres notificantes o 

a sus representantes. En tal caso, si las panes notificantes 

así lo solicitan y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 2, la Comisión considerará la notificación, 

según las circunstancias, como una solicitud a efectos de 

lo dispuesto en el artículo 2 o una notificación a efectos 

de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento n1' 1". 

como una solicitud a efectos de lo dispuesro en el artículo 

12 o una notificación a efectos de lo dispuesto en el 

anículo 14 del Reglamento {CEEι n° 101"76S, como una 

solicitud a efectos de los dispuesto en el anículo 12 del 

Reglamento (CEE) nL' 4056/86 o como una solicitud a 

efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del anículo 3 o 

en el articulo 5 del Reglamento ι CEE n1 39~5 S". 

2. En el supuesto a que se refiere la segunda frase del 

apartado 1 y cuando resulte necesano para valorar la 

operación en función de lo dispuesto en los Reglamentos 

antes mencionados, la Comisión podrá exigir que la 

información que figure en la notificación sea completada 

en un plazo adecuado fijado por ella. Se considerará que 

la solicitud o la notificación cumple los requisitos señala

dos en dichos Reglamentos desde la fecha cie la notifica

ción inicial cuando la Comisión reciba los daros comple

mentarios en el plazo fijado. 

SECCIÓN II 

PLAZOS PARA LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
LA ADOPCIÓN DE DECISIONES 

Articulo 6 

Comienzo de los plazos 

1. Los plazos contemplados en el apañado 1 del anículo 

10 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 empezarán a contar 

a partir de! día hábil (tal como se definen en el anículo 

22) siguiente a la fecha en que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 4 del presente Reglamento, 

empiece a surtir efecto la notificación. 

2. El plazo a que se refiere el apartado 3 de! anículo 10 

del Reglamento (CEE) nf) 4064/89 empezará a contar a 

partir del día hábil (tal como se definen en el anículo 22) 

siguiente a la fecha en que se incoe el procedimiento. 

Artículo 7 

Fin de los plazos 

1. El plazo contemplado en el párrafo primero del 

apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (CEE) η" 

4064/89 finalizará al expirar el día del mes siguiente al 

mes en que comenzó el plazo que caiga en la misma fecha 

que el día en que comenzó dicho plazo. Si en dicho mes 

no existiere tal día, el plazo finalizará al expirar el último 

día de ese mismo mes. 

2. El plazo contemplado en el párrafo segundo del 

apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (CEE) η" 

4064/89 finalizara al expirar el día de la sexta semana 

siguiente a aquella en que comenzó el plazo que caiga en 

el mismo día de la semana que el día en que comenzó 

dicho plazo. 

3. El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 10 

del Reglamento (CEE) η" 4064/89 finalizará al expirar el 

día del cuarto mes siguiente a aquel en que comenzó el 

plazo que caiga en la misma fecha que el día en que 

comenzó dicho plazo. Si en dicho mes no existiere tal día, 

el plazo finalizará al expirar el último día de ese mismo 

mes. 

4. Si el último día de dicho plazo no fuere día hábil a 

efectos de los dispuesto en el artículo 22, el plazo 

finalizará a! expirar el siguiente día hábil. 

Articulo S 

Recuperación de los días festivos 

Una vez determinado el fin del plazo de conformidad con 

el artículo 7, si dentro de los plazos a que se refieren los 

apartados 1 y 3 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 

4064/89 hay determinado número de días festivos legales 

u otros días festivos de la Comisión, según se definen en 

el anículo 22 del presente Reglamento, se añadirá a 

dichos plazos el mismo número de días hábiles. 

Artículo 9 

Suspensión de los plazos 

1. El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 10 

del Reglamento (CEE) η" 4064/89 quedará en suspenso 

cuando la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el 

apartado 5 del artículo 11 o el apartado 3 del artículo 13 

de ese mismo Reglamento, tenga que adoptar una deci

sión debido a que: 

a) la información solicitada por la Comisión, en aplica 

ción de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 11 

del Reglamento (CEE) η" 4064/89, a una de las partes 

notificantes u otras partes afectadas a que se refiere el 

artículo 11 del presente Reglamento no haya sido 

facilitada dentro del plazo fijado por la Comisión, o 

lo haya sido pero esté incompleta; 
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b) una de las partes notificantes u otras partes afectadas 

a que se refiere el artículo 11 del presente Reglamento 
se haya negado a someterse a una verificación que la 
Comisión, basándose en el apartado 1 del artículo 13 
del Reglamento (CEE) n° 4064/89, considere necesa
ria, o se haya negado a colaborar en la misma de 
conformidad con la mencionada disposición; 

c) las partes notificantes no hayan informado a la Comi
sión de modificaciones fundamentales en los datos 
contenidos en la notificación. 

2. El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 10 
del Reglamento (CEE) nu 4064/89 quedará en suspenso: 

a) en los supuestos previstos en la letra a) del apartado 
1, por el período de tiempo transcurrido entre la 
finalización del plazo fijado en la solicitud de infor
mación y la recepción de la información completa y 
exacta requerida mediante decisión; 

b) en los supuestos previstos en la letra b) del apartado 
1, por el período de tiempo transcurrido entre la 
fecha en que, infrucutuosamcnte, se intente llevar a 
cabo la verificación y la fecha en que se dé por 
concluida dicha verificación ordenada mediante deci
sión; 

c) en los supuestos previstos en la letra c) del apartado 
1, por el período de tiempo transcurrido entre la 
fecha en que se produzca la modificación en los datos 
especificados y la fecha de recepción de la informa
ción completa y exacta solicitada mediante decisión, o 
la fecha en que se dé por concluida la verificación 
ordenada mediante decisión. 

3. El plazo quedará en suspenso a partir del día 
siguiente a aquel en que se produzca el hecho que motive 
la suspensión y finalizara al expirar el día en que desapa
rezca la razón que motivó la suspensión. Si dicho día no 
fuese día hábil a efectos de lo dispuesto en el artículo 22, 
la suspensión del plazo finalizará al expirar el siguiente 
día hábil. 

Articulo 10 

Cumplimiento de los plazos 

Los plazos previstos en los apartados 1 y 3 del artículo 
10 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 se respetarán 
siempre que la Comisión haya adoptado la pertinente 
decisión antes de finalizar el plazo. La decisión se notifi
cará inmediatamente a las partes notificantes. 

SECCIÓN III 

AUDIENCIA A LOS INTERESADOS Y A TERCEROS 

Articulo I I 

Personas con derecho a audiencia 

A los efectos del derecho de audiencia establecido en el 
artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 4064/89, se distin
guen las siguientes personas: 
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a) las partes notificantes, esto es: las personas o empre
sas que presenten una notificación con arreglo al 
apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 
4064/89; 

b) las otras partes afectadas, esto es: las demás partes 
intervinientes en la operación de concentración, dis
tintas de las partes notificantes, como el vendedor y la 
empresa objeto de la concentración; 

c) los terceros, esto es: aquellas personas físicas o jurídi
cas que justifiquen un interés suficiente, incluyendo 
los clientes, proveedores y competidores y, especial
mente, los miembros de los órganos de administración 
o de dirección de las empresas afectadas o los repre
sentantes reconocidos de los trabajadores de dichas 
empresas; 

d) las personas a las que la Comisión tenga la intención 
de dirigir una Decisión con arreglo a los artídulos 14 
o 15 del Reglamento (CEE) n° 4064/89. 

Artículo 12 

Decisiones relativas a la suspensión de las operaciones de 
concentración 

1. Si la Comisión tuviere previsto adoptar una decisión, 
en virtud del apartado 2 del anículo 7 del Reglamento 
(CEE) nc 4064/89 o del apartado 4 del artículo 7 de ese 
mismo Reglamento, que tenga consecuencias adversas 
para los interesados, comunicará a las partes notificantes 
y a las otras partes afectadas por escrito, en virtud del 
apartado 1 del artículo 18 del mencionado Reglamento, 
las objeciones que oponga en su contra, y fijará un plazo 
para que le den a conocer sus observaciones. 

2. Si, en aplicación del apartado 2 del artículo 18 del 
Reglamento (CEE) n° 4064/89, la Comisión hubiere 
adoptado alguna de las decisiones previstas en el anterior 
apartado 1, a título provisional y sin dar previamente a 
las partes notificantes y otras partes afectadas la oportu
nidad de expresar sus puntos de vista, comunicará a 
éstas, sin demora y en cualquier caso antes de que 
expiren los efectos de la suspensión vigente, el texto de la 
decisión provisional y fijará un plazo para que presenten 
sus observaciones. 

Una vez que las partes notificantes y otras partes afecta
das hayan dado a conocer sus puntos de vista, la Comi
sión adoptará una decisión definitiva por la que revocará, 
modificará o confirmará su decisión provisional. Si, en el 
plazo fijado, los interesados no hubieren expresado su 
opinión, la decisión provisional de la Comisión pasará a 
ser definitiva en la fecha de expiración del plazo. 

3. Las partes notificantes y otras panes afectadas expre
sarán sus observaciones por escrito o verbalmente en el 
plazo fijado y podrán confirmar sus declaraciones orales 
por escrito. 



432 ANEXOU 

DO n" L 377 de 31.12.1994. p. 6 

Articulo 13 

Decisiones sobre las cuestiones de fondo 

1. Si la Comisión tuviere previsto adoptar una decisión 

en virtud del párrafo segundo de! apartado 2 del artículo 

8 o de los apartados 3, 4 o 5 del mismo artículo de! 

Reglamento (CEE) n° 4064/89, antes de consultar al 

Comité consultivo de concentraciones, dará audiencia a 

los interesados, de conformidad con lo dispuesto en los 

apartados 1 y 3 del artículo ÍS de dicho Reglamento. 

a) La Comisión dirigirá por escrito a las partes 

notificantes las objeciones que oponga. 

En el momento de comunicar sus objeciones, la 

Comisión fijará el plazo en el que las partes 

notificantes podrán darle a conocer sus observa

ciones por escrito. 

b) La Comisión también informará de estas objecio

nes por escrito α las otras panes afectadas. 

La Comisión fijará asimismo el plazo en el que 

dichas partes afectadas podrán darle a conocer sus 

observaciones por escrito. 

a) Una vez haya comunicado sus objeciones a las 

panes notificantes, la Comisión ¡es autorizará, 

cuando así lo soliciten, a consultar el expediente, 

con objeto de que puedan ejercer sus derechos de 

defensa. 

b) La Comisión, previa solicitud, autorizará asi

mismo a las otras panes afectadas a las que haya 

informado de sus objeciones a consultar el expe

diente en la medida en que ello sea necesario para 

preparar sus observaciones. 

4. Las panes a las que se haya dirigido o informado de 

las objeciones de la Comisión expresarán por escrito, en 

el plazo fijado, sus puntos de vista sobre las objeciones de 

la Comisión. En las observaciones escritas que presenten, 

podrán alegar cuanto estimen conveniente y adjuntar 

todos los documentos que juzguen oponunos para 

demostrar la veracidad de los hechos invocados. Asi

mismo, podrán proponer que la Comisión oiga a aquellas 

personas que puedan confirmar la veracidad de los 

hechos invocados. 

5. Si la Comisión tuviere previsto adoptar una decisión 

en virtud del artículo 14 o del artículo 15 del Reglamento 

(CEE) n° 4064/89, antes de consultar al Comité consul

tivo de concentraciones, dará audiencia a las partes 

destinatárias de ¡a Decisión, de conformidad con los 

apartados 1 y 3 del artículo 18 de dicho Reglamento. 

Se aplicará mutatis mutandis el procedimiento establecido 

en la letra a) del apartado 2, en la letra a) de! apartado 3 

y en el apartado 4. 

Artículo 14 

Ob servaci o nes orale; 

L La Comisión ofrecerá a las partes notificantes que así 

lo hayan solicitado en sus observaciones por escrito, la 

oportunidad de expresar verbalmente sus argumentos en 

una audiencia formal, siempre que demuestren un interés 

suficiente. Asimismo, la Comisión podrá darles la oportu

nidad de expresar verbalmente sus puntos de vista en 

otros casos. 

2. La Comisión ofrecerá a las otras partes afectadas que 

así lo hayan solicitado en sus observaciones por escrito, 

la oportunidad de expresar verbalmente sus puntos de 

vista en una audiencia formal, siempre que justifiquen un 

interés suficiente. Asimismo, la Comisión podrá darles la 

oportunidad de expresar verbalmente sus puntos de vista 

en otros casos. 

3. La Comisión ofrecerá a las personas a las que tenga 

previsto imponer una multa o una multa coercitiva que 

así lo hayan solicitado en sus observaciones por escrito, 

la oportunidad de exponer sus argumentos verbalmente 

en una audiencia formal. Asimismo, la Comisión podrá 

darles la oportunidad de expresar verbalmente sus puntos 

de vista en otros casos, 

4. La Comisión convocará a las personas que deban ser 

oídas en la fecha que ella misma fije. 

5. La Comisión enviará, sin demora, una copia de la 

citación a las autoridades competentes de los Estados 

miembros, que podrán designar a un funcionario para 

que tome pane en la audiencia. 

Articulo 15 

Desarrollo de las audiencias formales 

1. El desarrollo de la audiencia correrá a cargo de los 

funcionarios que la Comisión designe a tal efecto. 

2. Las personas convocadas comparecerán en persona o 

bien serán representadas por sus representantes legales o 

estatutarios. Las empresas o asociaciones de empresas 

podrán estar representadas por un mandatario debida

mente autorizado, elegido entre su personal fijo. 

3. Las personas a las que la Comisión oiga podrán estar 

asistidas por abogados o profesores universitarios faculta

dos para actuar ante el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, en virtud del artículo 17 del 

Protocolo sobre el estatuto del Tribunal de Justicia, o 

bien por otras personas cualificadas. 

4. La audiencia no será pública. Las personas podrán ser 

oídas por separado o en presencia de otras personas 

convocadas. En este último supuesto, se tendrá en cuenta 

el interés legítimo de las empresas de que no sean 

divulgados los secretos relacionados con sus actividades. 
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5. Se levantará acta de las declaraciones de todas las 
personas oídas. 

2. El plazo a que se refiere el anterior apartado 1 se 
calculará de conformidad con las normas establecidas en 
los artículos 6 a 9 del presente Reglamento. 

Artículo 16 

Audiencia de terceros 

1. Si los terceros solicitan por escrito ser oídos, de 
conformidad con lo dispuesto en el apañado 4 del 
artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 4064/89, la Comi
sión les comunicará por escrito la naturaleza y el objeto 
del procedimiento y les concederá un plazo para que 
puedan dar a conocer sus puntos de vista. 

2. Los terceros a que se refiere el anterior apartado 1 
expresarán sus puntos de vista por escrito en el plazo 
fijado. Cuando sea oportuno, la Comisión podrá ofrecer 
a los terceros que así lo hayan solicitado en sus observa
ciones por escrito la oportunidad de participar en una 
audiencia formal. Asimismo, la Comisión podrá darles la 
oportunidad de expresar verbalmente sus puntos de vista 
en otros casos. 

SECCIÓN V 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 19 

Envío de documentos 

1. Toda comunicación y citación de la Comisión será 
enviada a su destinatario por una de las siguientes vías: 

a) entrega en mano con prueba de recepción; 

b) carta certificada con acuse de recibo; 

c) telefax con solicitud de acuse de recibo; 

d) télex; 

e) correo electrónico con solicitud de acuse de recibo. 

3 . La Comisión podrá igualmente ofrecer a otros terce
ros la oportunidad de expresar su punto de vista. 

Articulo 17 

Información confidencial 

No se comunicará ni se hará accesible información, 
incluidos los documentos, que contenga secretos comer
ciales de cualquier persona o empresa, incluidas las partes 
notificantes, otras panes afectadas y terceros, así como 
ningún otrp dato confidencial cuya divulgación la Comi
sión no considere necesaria a efectos del procedimiento y 
ningún documento interno de la Administración. 

SECCIÓN IV 

MODIFICACIONES DEL PLAN DE CONCENTRACIÓN 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 2 1 , la disposición del apartado 1 se aplicará 
también al envío de documentos a la Comisión por las 
partes notificantes, otras partes afectadas o terceros. 

3. En caso de envío por télex, telefax o correo electróni
co, la comunicación o citación se considerará recibida por 
su destinatario en la fecha de envío. 

Artículo 20 

Fijación de plazos 

1. A la hora de fijar los plazos previstos en el apartado 
2 del artículo 4, apartado 2 del artículo 5, apartados 1 y 
2 del artículo 12, apartado 2 del artículo 13 y apartado 1 
del artículo 16, la Comisión tomará en consideración el 
tiempo necesario para la elaboración de las observaciones 
y la urgencia del asunto. Asimismo, tendrá en cuenta los 
días hábiles, tal como se definen en el artículo 22, y los 
días feriados legales del país en que se reciba su comuni
cación. 

Artículo 18 

Plazo de presentación de modificaciones del plan de 
concentración 

1. Las modificaciones del plan de concentración original 
introducidas por las empresas afectadas con arreglo al 
apartado 2 del anículo 10 del Reglamento (CEE) n° 
4064/89 que las partes aduzcan como fundamento para 
la adopción de una decisión en virtud del apartado 2 del 
artículo 8 deberán presentarse a la Comisión en el plazo 
de tres meses a partir de la fecha de incoación del 
procedimiento. La Comisión podrá ampliar este plazo en 
circunstancias excepcionales. 
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2. Los plazos se fijarán señalando fechas precisas. 

Artículo 21 

Recepción de documentos por la Comisión 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 4, las notificaciones deberán ser entregadas a la 
Comisión en la dirección indicada en el formulario CO o 
haber sido enviadas a ésta por carta certificada a la 
dirección indicada en el formulario CO, antes de que 
finalice el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 4 
del Reglamento (CEE) n° 4064/89. 
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La información adicional solicitada para completar las 
notificaciones a que se refieren los apartados 2 y 4 del 
anículo 4 o el apartado 2 del anículo 5 del presente 
Reglamento deberá obrar en poder de la Comisión o 
haber sido enviada a ésta por carta certificada, a la 
dirección indicada, antes de que finalice el plazo fijado a 
tal efecto. 

Las observaciones por escrito sobre las comunicaciones 
de la Comisión previstas en los apartados 1 y 2 del 
artículo 12, en el apartado 2 del artículo 13 y en el 
apartado 1 del anículo 16 del presente Reglamento, 
deberán ser entregadas a la Comisión o haber sido 
recibidas por ésta en la dirección indicada, antes de que 
finalice el plazo fijado a tal efecto. 

2. Los plazos a que se refieren los párrafos segundo y 
tercero del apartado 1 se fijarán con arreglo a lo 
dispuesto en el anículo 20. 

3. St el último día de uno de los plazos no fuese un día 
hábil, tal como se definen en el anículo 22. o cayese en 
día festivo legal en el país de envío, el plazo finalizará a! 
siguiente día hábil. 

Artículo 22 

Definición de días hábiles 

A efectos del presente Reglamento, se considerarán días 
hábiles todos los días, excepto los sábados, domingos, 
días festivos legales y otros días festivos que fijará la 
Comisión y que se publicarán en el Diario Oficial de ¡as 
Comunidades Europeas antes del comienzo de cada 
año. 

Artículo 23 

Derogación 

Quedará derogado el Reglamento (CEE)n° 2367/90, 

Artículo 24 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de 
1995. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1994. 

Por la Comisión 

Karel VAN MIERT 

Miembro de la Comisión 
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F O R M U L A R I O C O RELATIVO A LA N O T I F I C A C I Ó N DE LAS O P E R A C I O N E S DE C O N C E N T R A 

C I Ó N DE C O N F O R M I D A D C O N EL R E G L A M E N T O (CEE) n° 4 0 6 4 / 8 9 

I N T R O D U C C I Ó N 

A. Finalidad del formulario 

Este formulario especifica la información que debe facilitar la empresa o empresas interesadas al 

notificar a la Comisión una operación de concentración de dimensión comuni tar ia . La definición de 

■•operación de concentración figura en el art iculo 3 del Reglamento (CEE) n" 4064/89 y, la dc 

•■dimensión comuni ta r ia" , en el artículo 1 del mismo Reglamento. 

La normativa de referencia es la siguiente: el Reglamento (CEE) n" 4064 /89 , el Reglamento (CE) n" 

0000/94 y las disposiciones correspondientes de! Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (')· 

La experiencia ha revelado que las reuniones previas a la notificación son ex t remadamente valiosas, 

tanto para la parte o partes notificantes como para la Comisión, con objeto de determinar el volumen 

preciso de información exigido en una notificación; además, en la gran mayoría de los casos, permite 

reducir significativamente la información exigida. Por consiguiente, se recomienda a las partes que 

consulten a la Comisión la posibilidad de quedar eximidas de la obligación de facilitar determinados 

datos |véase la sección B. b) al respecto]. 

Necesidad de que la notificación sea correcta y esté completa 

Todos los datos y documentos facilitados en respuesta al presente formulario deberán ser correctos y 

completos (anículo 4 de! Reglamento de aplicación). En particular, se señala que: 

a) si, dent ro de los limites de lo razonable, no se dispone de la información exigida, sea parcial o 

totalmente (por eiemplo, si no se dispone de información sobre una empresa objeto de una OPA 

hostil). la Comisión considerará que la notificación está completa y que, por lo tanto , es válida a 

pesar de faltar dicha información, siempre y cuando se expongan los motivos por los que no se 

dispone de ella y se proporcionen estimaciones de la mayor precisión posible sobre los datos que 

falten, junto con las fuentes de dichas estimaciones. En la medida de lo posible, también se deberá 

indicar si la Comisión puede obtener alguna información que la parte o partes norificantes no hayan 

podido conseguir; 

salvo que se facilite toda la información exigida por este formulario o los motivos alegados para 

justificar que ello no ha resultado posible sean admisibles, la notificación se considerará incompleta y 

no sun i rá efecto hasta la fecha en la que se hayan recibido los elementos que falten; 

b) La Comisión únicamente solicita información relacionada con el caso y necesaria para el análisis de 

la operación notificada. Si considera que, en concreto, alguna información exigida por este 

formulario, en su versión completa o abreviada, no resulta necesaria para el análisis de la operación, 

podrá indicarlo en su notificación y solicitar a la Comisión que le exima de la obligación de facilitar 

la información de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el apa r t ado 2 de! artículo 3 del 

Reglamento de aplicación; 

c) toda información inexacta o engañosa que figure en la notificación se considerará información 

incompleta. En tales casos, la Comisión, por escrito y sin demora , informará a! respecto a las partes 

notiticantes o a sus representantes. La notificación no surtirá efecto hasta la fecha en que la 

Comisión haya recibido la información completa y exacta (apar tados 2 y 4 del art ículo 4 del 

Reglamento de aplicación!. La letra b) del apa r t ado 1 del artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 

4064/S9 establece que, cuando , del iberadamente o por negligencia, la p a n e o las parres notificantes 

suministren datos inexactos o desvirtuados, la Comisión les podrá imponer multas de hasta 50 000 

ecus. Además, de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del aparrado 5 del artículo S del 

En lo sucesivo, Acuerdo EEE, en ¿articular el articulo 57 del Acuerdo EEE (punto 1 del Anexo XIV del Acuerdo 

EEE y Protocolo 4 del Acuerdo e:tre los Estados miembros de la AELC relativo a la creación de un órgano de 

Vigilancia y un Tribunal de justicii), los Protocolos 21 y 2Ί del Acuerdo EEE y el artículo 1, así como las anas 
oficiales del Protocolo por el que se adapta el Acuerdo EEE. En particular, toda referencia a los Estados de la AELC se 
entenderá hecha a aquellos Estados de la AELC que son Partes Contratantes del Acuerdo EEE. 
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Reglamento (CEE) n° 4U64/S9. la Comisión podrá revocar la decisión de compatibi l idad adoptada 

con respecto a una operación notificada cuando tal decisión se haya basado en información inexacta 

de la que sea responsable alguna de !as empresas interesadas; 

C. Notificación abreviada 

al C u a n d o una empresa en participación no ejerza ni haya previsto ejercer actividades dent ro del 

terri torio del EEE, o cuando dichas actividades sean mínimas, l.i Comisión permitirá el uso de un 

formulano abreviado para la notificación de la operación. Tales casos se producirán cuando dos o 

más empresas adquieran el control en común de la empresa en participación, y: 

i) el volumen de negocios i ' l de esta ultima o el volumen de negocios de las actividades 

apor tadas (') sea inferior a 100 millones de ecus en el terri torio del EEE, y 

ii) el valor total de los activos ( M transferidos a la empresa en participación sea inferior a 100 

millones de ecus en el territorio del EEE (4). 

b) Si considera que la operación objeto de la notificación reúne estos requisitos, lo podrá indicar en la 

misma y podra solicitar a la Comisión que le dispense de la obligación de utilizar el formulario 

comple to , con arreglo al aparrado 2 del an ícu lo 3 del Reglamento de aplicación, y le permita utilizar 

el formulario abreviado. 

c) La notificación mediante el formulano abreviado permite a las partes notificantes limitar la 

información que ha de facilitarse a las siguientes secciones y preguntas: 

— sección 1, 

— sección 2, excepto Us preguntas 2.1 u . b y di , 2.3.4 y 2.3.5, 

— sección 3, sólo las preguntas 3.1 y 3.2 a), 

— sección 5, sólo las preguntas 5.1 y 5.3. 

— sección 6, 

— sección 10, y 

— sección 9, sólo las preguntas 9.5 y 9,6 (opcional, a conveniencia de las partes). 

d) Además, con respecto a los mercados afectados de la empresa en participación, tal y como se definen 

en la sección 6, indique, con respecto al terri torio del EEE, a la Comunidad en su conjunto , a cada 

.Esrado miembro y Estado de la AELC y. si fuera diferente, a juicio de las partes notificanies, con 

respecto al mercado geográfico de referencia, los siguientes datos: 

— el volumen y el valor de las ventas, así como las cuotas de mercado, correspondientes al año 

precedente a la operación; y 

— los cinco principales clientes y los cinco principales competidores en los mercados afectados en 

ios que la empresa en participación basará su actividad. Indique el nombre , la dirección, el 

teléfono, el telefax y la persona de contacto con respecto a cada cliente y cada compet idor . 

e) La Comisión podrá exigir una notificación completa, o, si procede, parcial , mediante el formulario 

C O , en los siguientes casos: 

i1! El volumen de negocios de la empresa en participación se calculara sobre la base de las cuentas auditadas más recientes 

de las empresas matrices o de la propu empresa er: participación, en función de IJ disponibilidad de cuentas reparadas 

sobre los recursos agrupados en la misma. 

i;) La expresión o  hace referencia a toda La ^ama ¿e situaciones cubiertas por el formulario abreviado; por ejemplo: 

— cuando se trate de la adquisición conianu de una empresa, se tomará en consideración el volumen de ncgcKios de 

ésta lia empresa en participación*; 

— cuando se trate de la creación de ·~ΓΛ empresa en participación a la que las empresas matrices aportan sus 

actividades, se tomará en consideración e! volumen de negocios de las actividades anportad.is, 

— cuando se trate de la entrada de una nue* a parre con derecho a ejercer el control en una empresa en participación 

existente, se tomará en consideraron el volumen de negocios de la empresa en participación y el de las actividades 

aportadas por la nueva empresa nu t ra si procede;. 

I!) El valor total de los activos de ¡a empresa en participación se determinará de conformidad con el último balance, 

debidamente elaborado y aprobado, de cada ur.a de las empresas matrices. El termino activos abarca: 1) ti>dos los 

activos materiales e inmateriales que serán :ransfendos a la empresa en participación [ejemplos de activos materiales 

son las instalaciones de fabricación, los puntos de venta 3I por mayor y al por menor y el inventario de bienes) y 2) 

todo crédito o toda obligación de la empresa en participación que cualquiera de sus empresas matrices haya acordado 

conceder o avalar. 

1*1 En el caso de que los activos transferidos generer, volumen de negocios, ni el valor de los activos ni el del volumen de 

negocios podrán ser superiores a 100 millones de ecus. 
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— cuando la operación no respete los límites máximos fijados para la notificación abreviada, o 

— cuando resulte necesario para una adecuada investigación sobre los problemas de competencia 

que se puedan plantear en los mercados afectados. 

En tales casos, la notificación se considerará incompleta en un pun to impor tante , conforme a lo 

dispuesto en el apa r t ado 2 del artículo 4 de! Reglamento de aplicación. La Comisión, por escrito y sin 

demora , informará al respecto a las partes notificantes o a sus representantes, y fijará un plazo para la 

presentación de una notificación completa o, si procede, parcial. La notificación sólo surtirá efecto a 

partir de la fecha en la que se reciba toda la información exigida. 

I). ¿Quién debe notificar? 

C u a n d o se trate de una fusión a los efectos de la !etra a) del apa r t ado 1 de! i r t ículo 3 o de la 

adquisición de un control conjunto en una empresa a los efectos de la letra b) del apar tado 1 de! artículo 

3, la notificación será efectuada conjuntamente por las partes de la fusión o por las que adquieran el 

control conjunto , según proceda. 

Caiando se trate de la adquisición de intereses en una empresa que permitan a la empresa adquirente 

ejercer el control de aquella, la empresa adquirente deberá efectuar la notificación. 

C u a n d o se trate de una oferta pública para la adquisición de las acciones de una empresa, el oferente 

deberá realizar la norificación. 

La parte que presente la notificación será responsable de la exacritud de !a información facilitada. 

E. C ó m o efectuar la notificación 

La notificación deberá realizarse en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea, que en 

adelante será considerada lengua de procedimiento pur lo que respecta a las partes notificantes. Si las 

notificaciones se realizan con arreglo al an ícu lo 12 del Protocolo 24 del Acuerdo EEE en una lengua 

oficia! de un Estado de la AELC que no sea una lengua oficial de la Comunidad , la notificación deberá 

ir acompañada simultaneamente de una traducción a una lengua oficial de la misma. 

La información solicitada en el formulario se facilitará siguiendo c! orden y la numeración de las 

secciones ν a p a ñ a d o s que lo componen; además, se firmará una declaración, tal y como se indica en la 

sección 10, y se adjuntara la documentación complementar ia . 

Los documentos anejos se enviarán en su lengua original; si ésta no es una de las oficiales de la 

Comunidad , los documentos se traducirán a la lengua de procedimiento ( a p a ñ a d o 4 de! anículo 2 del 

Reglamento de aplicación). 

Los documentos solicitados deberán ser originales o copias de los originales, en cuyo caso, la parte 

notificante confirmará que se trata de copias auténticas y completas. 

Deberán enviarse 24 copias de cada notificación y 19 copias de todos los documentos anejos. 

La notificación deberá enviarse por correo certificado, o enrregarse en mano (o por servicio de 

mcnsjjeri.il durante el horar io de trabajo habitual de la Comisión, a la siguiente dirección: 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dirección General de Competencias (DG IVI 

Task Eorce de Operaciones de Concentración 

Avenue dc Concnhergykor tenberglaan 150 

Ιΐ-1040 Bruselas. 

F. Información confidencial 

A tenor del articulo 214 del T ra t ado CE y del apar tado 2 del articulo 1~ del Reglamento [CEE) n c 

4064/89 , asi como de las disposiciones correspondientes del Acuerdo EEE ('), la Comisión, los Estados 

I1' Véanse en particular, el anículo 122 del Acuerdo LEE, el anículo 9 del Protocolo 1A del Acuerdo EEE y el apañado 2 
del anículo 1" de! capitulo Xlll del Protocolo 4 del Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre el csiablecitniemo de 
un Organo de vigilancia y un Tribunal de Justicia (Acuerdo ESA). 
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miembros , el ó r g a n o de vigilancia de la AELC y los Estados de la AELC, y sus funcionarios u otros 
agentes, están obligados a no divulgar la información que haya llegado a su conocimiento a través de la 
aplicación de dicho Reglamento y que esté amparada por el secreto profesional. Este mismo principio se 
aplica también para proteger la confidencialidad entre las partes notificantes. 

A este respecto, si considera que sus intereses quedar ían perjudicados si la información enviada fuera a 
hacerse pública o divulgarse de cualquier otra forma entre las partes , envíe esta información por 
separado y haga constar claramente en cada página -Secreto profesional" . Será preciso también indicar 
las razones por las que considera que esta información no debe divulgarse o hacerse pública. 

C u a n d o se trate de fusiones o adquisiciones conjuntas, o cuando la notificación haya sido realizada por 
más de una de las partes, los documentos protegidos por el secreto profesional podrán enviarse en un 
sobre por separado, haciéndose constar en el impreso de notificación que se trata de un anexo. La 
notificación sólo se considerará completa cuando en el envío se hayan incluido todos los anexos. 

G. Definiciones e instrucciones relativas al presente formulario 

Parte o partes notifícame*: en circunstancias en las que la notificación sea presentada por una sola de las 
empresas que formen p a n e de una operación de concentración, el término «partes notificantes- hace 
referencia exclusiva a la empresa que la hava presentado efectivamente. 

Parte de la operación de concentración o partes: se hace referencia t an to a las partes adquirentes y 
adquir idas como a las partes de una rusion. incluidas todas las empresas en las que se hayan adquir ido 
— o sean objeto de una orena publica — intereses que den derecho a ejercer el control . 

Excepto indicación en e o n t r a n o . los términos -paneis* notificante(s)- y -parte(s) de una operación de 
concent rac ión- abarcan todas las empresas que pertenezcan a los mismos grupos que dichas "par tes" . 

Mercados afectados: !a sección 6 de! presente formulario exige a las partes notificantes que definan los 
mercados de productos o servicios de referencia y que determinen cuales de dichos mercados de 
referencia pueden verse afectados por la operación notificada. Esta definición del mercado afectado se 
utiliza como base para solicitar información sobre otras cuestiones que se plantean en el formulario. De 
este modo , cuando e! formulano hace referencia al (los) mercado! s I afectado(s) se refiere a las 
definiciones facilitadas por las panes notificantes. Este término puede designar un mercado de referencia 
formado por productos o por servíaos . 

Ano: todas las referencias al término - a ñ o * que figuran en el presente formulario se entenderán relativas 
al año natural , salvo indicación en eon t r ano . Toda la información solicitada en el formulario se referirá 
al año que preceda a! de la notificación, salvo que se señale !o contrar io . 

Los datos financieros que se exigen en la sección 2.4 deberán indicarse en ecus a los t ipos medios de 
cambio vigentes en los años o per iodo de que se trate. 

Todas las referencias contenidas en e! presente formulario se entienden hechas a los artículos y apar tados 
correspondientes de! Reglamento CEE n° 4064/S9, salvo indicación en contrar io . 

SECCIÓN 1 

Información de base 

1.1. Información sobre la parle o partes notificantes 

Indíquense los siguientes pormenores: 

1.1.1. Razón social y domicilio social de !a empresa. 

1.1.2. Naturaleza de las actividades de la empresa. 

1.1.3. N o m b r e , dirección, teléfono, número de telefax o télex y función de la persona de contacto . 

1.2. Información sobre otras partes de L· operación de concentración (') 

Facilítese la siguiente información sobre cada una de las partes de la operación de concentración 
Isalvo la p a n e o panes notificantes!: 

(') Cuando se trate de una ofena pública, indiquese también la empresa hacia h que vaya dirigida; en este caso, consígnese 
la mayor cantidad de información posible. 
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1.2.1. Razón social y domicilio social de la empresa. 

1.2.2. Naturaleza de las actividades de la empresa. 

1.2.3. Nombre, dirección, teléfono, número de telefax o télex y función de la persona de contacto. 

1.3. Dirección de contacto 

Indíquese una dirección de contacto (en Bruselas, si se dispone de ella) a la que puedan enviarse 
todas las comunicaciones y documentos. 

1.4. Destgnactón de representantes 

Cuando las notificaciones vayan firmadas por representantes de la empresa, éstos deberán 
aportar la prueba escrita de que están debidamente autorizados. 

Si se trata de una notificación conjunta, deberá indicarse si se ha nombrado un representante 
común. 

En caso afirmativo, facilítese la información solicitada en las secciones 1.4.1 a 1.4.4. 

En caso negativo, indíquese el nombre de los representantes autorizados para actuar en nombre 
de cada una de las panes de la operación de concentración, señalándose a quién representan. 

1.4.1. Nombre del representante. 

1.4.2. Domicilio de! representante. 

1.4.3. Persona de contacto (y dirección, si es distinta de la anterior). 

1.4.4. Teléfono, tlefax o télex. 

SECCIÓN 2 

Pormenores sobre la operación de concentración 

2.1. Descríbase brevemente la naturaleza de la operación de concentración notificada en concreto: 

a) indíquese si la concentración propuesta constituye una verdadera fusión, una adquisición de 
contro! exclusivo o conjunto, una empresa en panicipación concentrativa o un contrato, o 
cualquier otro medio que confiera un control directo o indirecto a los efectos del apañado 3 
del anículo 3; 

b) indíquese si la operación de concentración se refiere a todas las panes o a panes de las 
mismas; 

c) expliqúese brevemente la estructura económica y financiera de la operación de concentra
ción; 

d) si una de las partes presenta una ofena pública de adquisición de los títulos de otra pane, 
indíquese si esta operación cuenta con la aprobación del consejo de vigilancia, consejo de 
administración o cualesquiera otros órganos que representen legalmente a esta última pane; 

ci señálese la fecha prevista o propuesta de cualquier acontecimiento que deba dar lugar a la 
realización de la operación de concentración; 

f) indíquese la estructura de propiedad o de control propuesta tras la realización de la 
operación; 

g) indíquese todo apoyo financiero o de otro tipo de cualquier procedencia (incluidos organis
mos públicos) recibido por alguna de las panes y la naturaleza y cuantificación de dicho 
apoyo. 
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2.2. Relación de los sectores económicos afectados por la operación. 

2 .3 . Con respecto a cada una de las empresas afectadas por la operación de concentración (') 
facilítense los siguientes datos ( ;) del último ejercicio financiero: 

2 . 3 . 1 . Volumen de negocios mundial . 

2.3.2. Volumen de negocios en la Comunidad . 

2 .3 .3 . Volumen de negocios en la AELC. 

2.3.4. Volumen de negocios en cada Estado miembro . 

2 .3 .5 . Volumen de negocios en cada Estado de la AELC. 

2.3.6. Estado miembro en el que se realicen más de los dos tercios del volumen de negocios en la 
Comunidad , si hay alguno. (J) 

2 .3 .7 . Estado miembro de la AELC en e! que se realicen más de los dos tercios del volumen de negocios 
en la AELC, si hav alguno. ¡ ! ' 

2 .4. Facilítese ¡a siguiente información del último ejercicio económico: 

2 .4 .1 . ¿Realizan las empresas afectadas un volumen de negocios combinado en el terri torio de los 
Estados de la AELC igual o superior 'a l 25 "o de su volumen de negocios total en el terr i torio del 
EEE? 

2.4.2. ¿Realizan a! menos dos de las empresas afectadas un volumen de negocios de más de 250 
millones de ecus en el terri torio de los Estados de la AELC? 

SECCIÓN 3 

Propiedad y control {*) 

Con respecto a cada una de las partes de la operación de concentración, incluyase una lista de todas las 
empresas que penenezcan al mismo grupo. En esta lista deben incluirse: 

3 .1 . Todas las empresas o personas bajo cuyo control , directo o indirecto, se encuentren estas 
p a n e s . 

3.2. Todas las empresas que operen en cualquiera de los mercados afectados (5) cont ro ladas , directa o 
indirectamente: 

a) por estas partes; 

b) por cualquier otra de las empresas mencionadas en el pun to 3 .1 . 

Especifíquese la naturaleza y medios de control con respecto a cada empresa o persona que figure en la 
Usta. 

('l Véase la Comunicación de la Comisión sobre el concepto de empresas afectadas. 
!-) Véase, en general, la Comunicación de la Comisión relativa al cálculo del volumen de negocios. El volumen de negocios 

de la pane o panes adquirentes deberá incluir el volumen de negocios agregado de todas las empresas en el sentido del 
apañado 4 del anículo 5. El volumen de negocios de la pane o panes adquiridas deberá incluir el volumen de negocios 
relativo a las panes de las actividades objeto de la transacción en el sentido del apañado 2 del anículo S. Los apartados 
3, 4 y 5 de! artículo 5 contienen disposiciones especiales sobre entidades de crédito, compañías de seguros, otras 
entidades financieras y empresas en participación. 

(!) Véase la nota orientativa IV para el cálculo del volumen de negocios en un Estado miembro con respecto al volumen de 
negocios en la Comunidad. 

1*1 Véanse los apañados 3 a 5 del arículo 3 y e! apañado 4 de! artículo S. 
I'-} Véase la definición de mercados afectados que figura en la sección 6. 
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A la información consignada en esta sección pueden adjuntarse organigramas o diagramas de organización 
para ilustrar la estructura de la propiedad y el control de las empresas. 

SECCIÓN 4 

Vínculos personales y económicos y anteriores adquisiciones 

Con respecto a las partes de la operación de concentración y a cada una de las empresas o personas 
indicadas en respuesta a la sección 3, facilítese: 

4.1. Una relación completa de cualesquiera otras empresas que opreren en los mercados afectados (los 
mercados afectados se definen en la sección 6) en las que las empresas o personas del grupo 
posean, individual o colectivamente, el 10 % o más de los derechos de voto, del capital emitido 
en acciones o de otros títulos. 

En cada caso, indíquese quién es el titular y el porcentaje que posee. 

4.2. Con respecto a cada empresa, una relación de los titulares de los consejos de administración que 
sean también integrantes de los consejos de administración o de vigilancia de cualquier otra 
empresa que opere en los mercados afectados; y, si procede, con respecto a cada empresa, una 
relación de los integrantes de los consejos de vigilancia que también sean titulares de los consejos 
de administración de cualquier otra empresa que opere en los mercados afectados. 

En cada caso, indíquese el nombre de la otra empresa y el cargo de que se trate. 

4.3. Datos pormenorizados de las adquisiciones de empresas que operen en los mercados afectados, 
tal y como se definen en la sección 6, realizadas por pane de los grupos indicados en !a sección 3 
durante los últimos tres años. 

Los datos incluidos en el presente capítulo pueden ilustrarse con organigramas o diagramas de organización 
para facilitar una mayor comprensión. 

SECCIÓN 5 

Documentos anejos 

La pane o las partes notificantes deberán facilitar los siguientes documentos: 

5.1. Copias de las versiones definirivas o más recientes de todos los documentos relativos al cierre de 
la operación de concentración, con independencia de que ésta se lleve a cabo mediante acuerdo 
entre las panes, adquisición de intereses que permitan ejercer control u ofena pública de 
adquisición de acciones. 

5.2. Cuando se trate de ofertas públicas, una copia del documento de oferta. Si no. se dispone de 
dicho documento en el momento de la notificación, deberá enviarse tan pronto como sea posible 
y nunca después del momento en que se envíe a los accionistas. 

5.3. Copias de los informes y cuentas anuales más recientes de todas las partes de la operación de 
concentración. 

5.4. Cuando se haya determinado como mínimo un mercado afectado: 

copias de los análisis, informes, estudios y encuestas presentados o elaborados por cualquier 
miembro o miembros del consejo de administración, del consejo de vigilancia o de la junta de 
accionistas, a efectos de evaluar o analizar la operación de concentración prevista en cuanto a las 
condiciones de competencia, los competidores (reales o potenciales) y la situación del mercado. 
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SECCIÓN 6 

Definiciones de mercados 

Los mercados de referencia, de productos y geográficos, determinan el ámbito en el que ha de evaluarse la 
posición que la nueva entidad surgida de la operación de concentración ocupa en el mercado. 

La pane o las panes notificantes deberán facilitar los datos solicitados tomando en consideración las 
siguientes definiciones: 

I. Mercados de productos de referencia 

El mercado de productos de referencia comprende la totalidad de los productos y servicios que los 
consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el 
uso que se prevea hacer de ellos. En algunos casos, un mercado de productos de referencia puede estar 
compuesto por una serie de procuctos o servicios individuales que, en gran medida, presentan 
características físicas o técnicas de gran similitud y son intercambiables. 

Entre los factores que intervienen a la hora de determinar el mercado de productos de referencia cabe 
citar el análisis de por qué se incluyen en ellos los productos o servicios de que se trate y por qué se 
excluyen otros al utilizar la definición facilitada y teniendo en cuenta, por ejemplo, su sustituibilidad, 
las condiciones de competencia, los precios, la elasticidad precio cruzada de la demanda u otros 
factores pertinentes para la definición de los mercados de productos. 

II. Mercados geográficos de referencia 

El mercado geográfico de referencia comprende la zona en la que las empresas afectadas desarrollan 
actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de referencia, en la que las 
condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas 
geográficas próximas debido, en panicular, a que las condiciones de competencia en ella prevalecientes 
son sensiblemente distintas de aquéllas. 

Entre los factores que internenen a la hora de determinar el mercado geográfico de referencia cabe 
citar la naturaleza y las características de los productos y servicios que abarca, la existencia de 
obstáculos para el acceso al mismo y de preferencias de los consumidores y la existencia de diferencias 
apreciables de las cuotas de mercado de las empresas en zonas geográficas próximas o de importantes 
diferencias de precios. 

III. Mercados afectados 

En lo que atañe a la información solicitada en el presente formulario, los mercados afectados están 
compuestos por los mercados de productos de referencia en los que, en el territorio del EEE, en la 
Comunidad, en el territorio de los Estados de la AELC, en cualquier Estado miembro o en cualquier 
Estado de la AELC, se den Las siguientes circunstancias: 

a) que dos o más panes de la operación de la concentración desarrollen actividades empresariales en el 
mismo mercado de productos y la concentración dé lugar a una cuota de mercado combinada del 
15 % o más. Tales relaciones se denominan horizontales; 

b) que cualquiera de las partes de la operación desarrolle actividades empresariales en un mercado de 
productos en una fase anterior o posterior de un mercado de productos en el que opere cualquier 
otra pane de la operación de concentración y que cualquiera de sus cuotas de mercado sea del 
25 % o más, con independencia de que exista o no una relación de cliente/proveedor entre las 
partes de la operación. Tales relaciones se denominan verticales. 

Conforme a las definiciones facilitadas y a los umbrales de volumen de negocios indicados, facilítense los 
siguientes datos: 

6.1. Indíquese cada uno de los mercados afectados, conforme a la definición de la sección III, en el 
territorio del EEE, en la Comunidad, en el territorio de los Estados de la AELC, en cualquier 
Estado miembro on en cualquier Estado de la AELC; 

6.2. Descríbanse brevemente los mercados de productos y geográficos de referencia concernidos por la 
operación notificada, incluidos !os que estén estrechamente relacionados con el mercado o los 
mercados de productos de referencia íen mercados de fases anterior y posterior o mercados 
horizontales vecinos) en los que operen dos o más partes de la operación de concentración y que 
no sean mercados afectados conforme a la definición de la sección III. 
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SECCIÓN 7 

Información sobre los mercados afectados 

Con respecto a cada uno de los mercados de productos afectados y a cada uno de los tres últimos ejercicios 
financieros: 

a) en el territorio del EEE; 

h) en la Comunidad en su conjunto; 

c) en el territorio de los Estados de la AELC en su conjunto; 

d) individualmente en cada Estado miembro y Estado de la AELC en el que las partes de la operación de 
concentración ejercen una actividad; 

c) y donde, en opinión de las partes notificantes, el mercado geográfico de referencia es diferente; 

facilítese la siguiente información: 

7.1. Una estimación de las dimensiones globales del mercado, tomando como referencia el valor (en 
ecus) y el volumen (en unidades) de las ventas ('). lndíquense la base y las fuentes de los cálculos 
y facilítense documentos, en la medida en que estén disponibles, que confirmen suficientemente 
estos cálculos. 

7.2. Las ventas, en valor y en volumen, así como una estimación de las cuotas de mercado de cada 
una de las panes de la operación de concentración. 

7.3. Una estimación del volumen de negocios en valor (y, en su caso, en volumen) de todos los 
competidores (incluidos los importadores) que controlen al menos un 10 % del mercado 
geográfico considerado. Facilítense documentos, cuando se disponga de ellos, que confirmen el 
cálculo de estas cuotas de mercado, e indíquense el nombre, la dirección, el número de teléfono y 
de telefax y la persona de contacto de estos competidores. 

7.4. Una estimación del valor y el volumen globales y de la fuente de las importaciones procedentes 
de fuera del territorio del EEE; determínese: 

a) la proporción de dichas importaciones que proceda de los grupos a los que pertenezcan las 
partes de la operación; 

b) una estimación de en qué medida las cuotas, los aranceles o las barreras no arancelarias 
afectan a estas importaciones; 

c) una estimación de en qué medida el transpone y otros costes afectan a dichas importacio
nes. 

7.5. En qué medida el comercio entre Estados dentro del territorio del EEE se ve afectado por: 

a) el transporte y otros costes; 

b) otras barreras no arancelarias. 

7.6. La forma en que las partes de la operación producen y comercializan sus productos o servicios; 
por ejemplo, si fabrican a escala loca!, o si venden a través de redes locales de distribución. 

7.7. Un análisis comparativo de los niveles de precios de cada una de las partes de la operación en 
cada Estado miembro y en cada Estado de la AELC, y un análisis similar de los niveles de precios 
en la Comunidad, los Estados de la AELC y otras zonas en las que se fabriquen dichos productos 
¡por ejemplo, Europa Oriental, Estados Unidos, japón u otras zonas pertinentes!. 

7.8. La naturaleza y el alcance de la integración vertical de cada una de las partes de la operación 
frente a la de sus principales competidores. 

(') El valor y el volumen de un mercado deben reflejar la producción menos las exportaciones más las importaciones de las 
lonas peopraticas consideradas. 
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SECCIÓN 8 

Condiciones generales de los mercados afectados 

8.1. Indíquense los cinco principales proveedores de las partes notificantes y el porcentaje de las 
compras de cada una de ellas a cada uno de estos proveedores (de materias primas o de bienes 
destinados a la fabricación de los productos de referencia). Indíquense el nombre, la dirección, el 
número de teléfono ν de telefax y la persona de contacto de estos proveedores. 

Estructura de ¡a oferta en los mercados afectados 

5.2. Descríbanse los canales de distribución y las redes de prestación de servicios existentes en los 
mercados atectados. Al hacerlo, tenganse en cuenta, si procede, los siguientes aspectos: 

a) los sistemas de distribución existentes en el mercado y su importancia. Señálese hasta qué 
punto la distribución corre a cargo de terceros o de empresas pertenecientes al mismo grupo 
que las parto, a tenor de la respuesta a la sección 3; 

b) las redes de prestación de servicios (por ejemplo, mantenimiento y reparaciones) existentes y 
su importancia en estos mercados. Señálese hasta qué punto estos servicios los prestan 
terceros o empresas pertenecientes al mismo grupo que las partes, a tenor de la respuesta a la 
sección 3. 

5.3. Si prevede, estímese ¡a capacidad productiva total, en la Comunidad y en la AELC, de los últimos 
tres años. Proporción de dicha capacidad que, durante este periodo, corresponda a cada una di' 
las panes de la operación, ν respectivos índices de utilización de la capacidad. 

Estructura de ¡a demanda en ios mercados afectados 

5.4. Indíquense los emeo pnncipales clientes de las partes notificantes en cada uno de los mercados 
afecrados, y determínese e! porcentaje de las ventas totales de estos productos de cada una de 
ellas a cada uno de estos clientes. Facilítense el nombre, la dirección, el número de teléfono y de 
telefax y la persona de contacto de cada uno de estos clientes. 

8.5. Expliqúese la estructura de la demanda en función de los siguientes factores: 

a) fases de los mercados —por ejemplo, lanzamiento, expansión, madurez y declive— y 
estimación de !a tasa de crecimiento de la demanda; 

b I importancia de ias prererencias del cliente, en función de la fidelidad a una marca, la 
diferenciación del producto y la oferta de una gama completa de productos; 

c) grado de concentración o fragmentación de la clientela; 

d| distribución de la clientela en distintos grupos y descripción del clientetipo» de cada uno de 
dichos grupos: 

e) importancia de los contratos de distribución en exclusiva y de otros tipos de contratos a largo 
plazo; 

f) en que medida las autoridades públicas, los organismos estatales, las empresas públicas u 
otros organismos similares son una importante fuente de demanda. 

Acceso al mercado 

a.6. ;Ha entrado en los últimos cinco años algún competidor importante en los mercados afecta
dos.' 

En caso afirmativo, facilítense, en la medida de lo posible, su nombre, dirección, número de 
teléfono y de telefax y persona de contacto, y estímense sus actuales cuotas de mercado. 

8.7. En opinión de las partes notificantes, ;hay alguna empresa (incluidas las que actualmente están 
en activo sólo en mercados extracomunitanos o fuera del EEE) que podrían acceder al 
mercado? 

En caso afirmativo, expliqúese por qué e indíquese cuáles, facilitando su nombre, dirección, 
número de teléfono y de telefax y persona de contacto, y estímese el plazo en que se podría 
producir su acceso al mercado. 
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8.8. Descríbanse los distintos factores que influyen en el acceso a los mercados afectados en el 

presente caso, examinándose dicho acceso desde los puntos de vista geográfico y de los 
productos . Al hacerlo, ténganse en cuenta , si procede, los siguientes aspectos: 

a) los costes totales de acceso (l + D, creación de sistemas de distribución necesarios, p romoción , 
publicidad, mantenimiento , etc.) en una escala equivalente a la de un compet idor viable y 
significativo, indicándose la cuota de mercado del mismo; 

b) cualcsquier barrera legal o reglamentaria de acceso al mercado , como la exigencia de una 
autorización oficial o la existencia de normas específicas de cualquier t ipo; 

c) cualesquier restricción derivada de la existencia de patentes, conocimientos técnicos {know
how} u otros derechos de propiedad industrial en estos mercados , y cualesquiera restricciones 
derivadas de la concesión de licencias sobre tales derechos; 

d) hasta qué punto cada una de las partes de la operación es licenciataria o cedente de patentes, 
conocimientos técnicos [know-how] u otros derechos en los mercados de referencia; 

e) la importancia de las economías de escala para la fabricación de productos en los mercados 
afectados; 

0 el acceso a las fuentes de suministro; por ejemplo, la disponibil idad de materias pr imas. 

Investigación y desarrollo 

8.9. Infórmese de la importancia de las actividades de investigación y desarrollo para que las empresas 
que operan en el mercado o mercados de referencia puedan compet i r a largo plazo. Expliqúese la 
naturaleza de las actividades de investigación y desarrollo que las empresas que part icipan en la 
operación de concentración llevan a cabo en los mercados afectados. 

Al hacerlo, ténganse en cuenta , si procede, los siguientes aspectos: 

al intensidad de las actividades de investigación y desarrollo (') en dichos mercados c intensida
des de las actividades de investigación y desarrol lo de las partes de la operación de 
concentración; 

b I evolución del desarrollo tecnológico en dichos mercados durante un per íodo de t iempo 
pertinente (incluido el desarrollo de productos o servicios, los procesos de producción, los 
sistemas de distribución, etc.); 

c) principales innovaciones realizadas en dichos mercados y empresas responsables de tales 
innovaciones; 

d) ciclo de innovación en dichos mercados, señalándose si las partes participan en este ciclo. 

Acuerdos de cooperación 

8.10. ¿En que medida existen acuerdos de cooperación horizontal o vertical en los mercados 
afectados? 

8 .1 .1 . Facilítense datos pormenor izados de los acuerdos de cooperación más importantes suscritos por 
las partes de la operación de concentración en los mercados afectados; por ejemplo, acuerdos de 
investigación y desarrollo, de Ucencias, de producción conjunta, de especialización, de distribu
ción, de suministro a largo plazo y de intercambio de información. 

Asociaciones comerciales 

8.12. Con respecto a las asociaciones comerciales en los mercados afectados: 

a) señálese de cuales son miembros las partes de la operación; 

b) señálese cuáles son las asociaciones comerciales más importantes a las que pertenecen los 
clientes y proveedores de las partes de la operación. 

Indíquense nombre , dirección, número de teléfono y de telefax y persona de contac to de todas las 
asociaciones comerciales ci tadas. 

(') Se entiende por intensidad de las actividades de investigación y desarrollo el pasto en I*D como proporción del 
volumen de negocios. 
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Cuestiones generales 

Datos de mercado de carácter colectivo 

Si alguna de las partes de la operación posee individualmente una cuota de mercado del 25 % o más en 
algún mercado de productos en el que no exista una relación horizontal o vertical que responda a la 
descripción facilitada anteriormente, proporciónese la siguiente información: 

9.1. Descripción de caáji mercado de productos, explicándose por qué se incluyen en él los productos 

o servicios de que se trate (y por qué se excluyen otros) en función de sus características, su 

precio y el uso que vavj a hacerse de ellos. 

9.2. Calculo del valor del mercado y de las cuotas de mercado de cada uno de los grupos a los que 
pertenezcan las partes, con respecto a cada uno de los mercados de productos indicados en el 
punto 9.1, en el ultimo ejercicio financiero: 

a) en el conjunto del territorio del EEE; 

b) en el conjunto de la Comunidad; 

c) en el conjunto del territorio de los Estados de la AELC; 

di individualmente en cada Estado miembro y en cada Estado de la AELC en el que operen los 

grupos a los que pertenezcan las partes; 

e) y, en caso de ser diferente, en el mercado geografico de referencia. 

Contexto mundial 

9.3. Descríbase e! contexto mundial de la operación de concentración propuesta, indicándose la 

situación de cãâã una de las panes de la operación fuera del territorio del EEE en función de su 
tamaño y su capacidad competitiva. 

9.4. Descríbanse !os efectos que la operación de concentración propuesta podría producir sobre los 
intereses de los consumidores intermedios y finales y sobre la evolución del desarrollo técnico y 
económico. 

Restricciones accesorias 

9.5. Las operaciones de concentración que tengan por objeto o efecto la coordinación de la actuación 
competitiva de empresas que mantienen su independencia entran, en principio, dentro del ámbito 
de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE. No obstante, si las partes de la operación 
de concentración, u otra u otras panes afectadas (incluido el vendedor y los accionistas 
minoritarios) aceptar, resrncciones accesorias directamente vinculadas a la realización de la 
operación y necesarias a ta! fin. tales restricciones podrían evaluarse junto con la propia 
operación (véase, en particular, el considerando 25 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 y la 
Comunicación de la Comisión sobre las restricciones accesorias en operaciones de concentra
ción (')■ 

al Indíquese cada una de las restricciones accesorias de los acuerdos que se presenten junto con 

la notificación para las que se solicita una evaluación junto con la operación; 

y 

b) expliqúese por qué están directamente vinculadas a la realización de la operación y son 
necesarias a tal fin. 

Transformación de la notificación 

9.6. En caso de que la Comisión llegue a la conclusión de que la operación notificada no constituye 
una concentración a los efectos del artículo 3 del Reglamento (CEE) n" 4064/89, ¿solicita que la 
notificación sea considerada una solicitud de declaración negativa, o una notificación para 
obtener una exención de aplicación del artículo 85 del Tratado CE? 

I') DO n° C 203 de 14. 8. 1990, p. S. 
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Declaración 

El apartado 2 del artículo 1 del Reglamento de aplicación establece que cuando las notificaciones vayan 
firmadas por representantes de las empresas, éstos deberán aportar la prueba escrita de que están 
debidamente autorizados. La autorización por escrito deberá adjuntarse a la notificación. 

La notificación deberá concluir con la siguiente declaración, que deberá ser firmada por todas las partes 
notificantes o en nombre de las mismas. 

Los abajo firmantes declaran que, según su leal saber y entender, la información facilitada en la presente 
notificación es veraz, correcta y completa, que las copias completas de los documentos exigidos en el 
presente formulano CO han sido facilitadas, que todas las estimaciones se indican como tales y constituyen 
evaluaciones de la mayor exactitud posible de los hechos notificados, y que todas las opiniones expresadas 
son sinceras. 

Declaran conocer las disposiciones de la letra b) del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 
4064/89. 

Lugar y fecha: 
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ΝΌΤΑ ORIENTATIVA 1 (') 

Cálculo del volumen de negocios para entidades de crédito y otras entidades financieras 

[letra ai del apartado 3 del artículo 5] 

Para el cálculo de! volumen de negocios de las entidades de crédito y otras instituciones financieras, se 
ofrece el siguiente ejemplo (fusión propuesta entre los bancos A y B). 

I. Balance consolidado 

(en millones de ecus) 

Activos 

Préstamos y anticipos a entidades de credito 

— a ent idades de crédito de ia Comunidad 

— a entidades de credito de un Estado miembro X 

(el mismo) 

Préstamos y anticipos a clientes 

— a residentes de la comunidad 

— a residentes de un Estado miembro X tel mismo) 

Otros activos 

Total activos 

Banco A 

20 000 

(10 000) 

(5 000) 

60 000 

(30 000) 

(15 000) 

20 000 

100 000 

Banc 

1 000 

4 000 

1 000 

o Β 

(500) 

(500) 

(2 000) 

(500) 

6 000 

II. Cálculo del volumen de negocios 

De las siguientes -notas onentanvas·, los términos -institución- o -empresa- se usan según la exacta 
delimitación en cada caso: 

1. El volumen de negocios mundial agregado se sustituye por 
la décima pane de los activos totales 
cuyo importe total supera los 5 000 millones de ecus. 

Banco Λ 

10 000 

Banco Β 

600 

2. El volumen de negocios comunitario en cada banco, se sustituye por la décima parte de los activos 
totales multiplicada por el coeficiente entre préstamos y anticipos a entidades de crédito ν clientes 
dentro de la Comunidad y la suma total de préstamos y anticipos a entidades de crédito y 
clientes. 

El resultado se calcula de la siguiente forma: 

una décima parte de los activos totales 

multiplicada, para cada banco, por el coeficiente entre 
préstamos y anticipos a las entidades de crédito 
ν clientes dentro de la Comunidad 

suma total de los préstamos y anticipos 
a entidades de crédito ν clientes 

Banco A 

10 000 

10 000 

30 0 0 0 

40 000 

20 000 

60 0 0 0 

80 000 

Banco Β 

600 

500 

2 000 

2 500 

1 000 

4 000 

5 000 

para el: 
— Banco A: 10 000 multiplicado por (40 000 : 80 000) = 5 000 
— Banco B: 600 multiplicado por (2 500 : 5 000) = 300 
lo que supera los 250 millones de ecus para cada uno de los bancos. 

M En las nota 

cada caso. 

tivas siguientes, los términos -entidad- o -empresa- se utilizan según la delimitación exacta de 
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3. La facturación total en un Estado miembro X (el mismo): 

se sustituye por una décima parte de los activos totales 

Banco A 

10 000 

Banco Β 

600 

multiplicada, para cada banco, por el coeficiente entre los préstamos y anticipos a las entidades de 
crédito y clientes dentro de un Estado miembro X y la suma tota! de los préstamos y anticipos a las 
entidades de crédito y clientes. 

El resultado se calcula de la siguiente forma: 

préstamos y anticipos a entidades de crédito 
y clientes dentro de un Estado miembro X (el mismo) 

suma total de los préstamos y anticipos a entidades de 
crédito y clientes 

Banco A 

5 000 

15 000 

20 000 

80 000 

Banco Β 

500 

500 

1 000 

5 000 

para el: 
— Banco A: 10 000 multiplicado por (20 000 : 80 000) = 2 500 
— Banco B: 600 multiplicado por (1 000 : 5 000) = 120 

Resultado: 
el 50 % de! volumen de negocios comunitario del banco A y el 40 % del banco Β se consiguen en 
un Estado miembro X (el mismo). 

III. Conclusión 

Dado que: 

a) el volumen de negocios agregado mundial de! banco A más el de! banco Β supera los 5 000 millones 

de ecus; 

b) el volumen de negocios comunitario de ambos supera los 250 millones de ecus y, 

c) ambos bancos realizan menos de los dos tercios de su volumen de negocios comunitario en un 

Estado miembro (el mismo) 

la operación de fusión propuesta está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento. 
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NOTA ORIENTATIVA II 

Cálculo del volumen de negocios para las compañías de seguros 

[letra a) del apartado 3 del artículo 5] 

Para el cálculo del volumen de negocios de las compañías de seguros, ofrecemos cl seguiente ejemplo 

[operación de concentración propuesta entre la compañía A y B): 

I. Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias 

Ingresos 

Primas brutas emitidas 

— primas brutas de residentes communi ta r ios 

— primas brutas de residentes en un Estado miembro 

X (el mismo) 

Ot ros ingresos 

Total ingresos 

Com 

5 000 

500 

lanía A 

(4 500) 

(3 600) 

5 500 

(en millones censi 

Compañía Β 

300 

(300) 

(270) 

50 

350 

II. Cálculo del volumen de negocios 

1. El volumen de negocios mundial agregado se sustituye por el valor de las primai 
todo el mundo, cuyo impone es 5 300 millones de ecus. 

brutas emitidas en 

2. El volumen de negocios comunitario se sustituye, para cada compañía de seguros, por el valor de 
las primas brutas suscritas con los residentes comunitarios. En ambas compañías, el impone total 
supera los 250 millones ecus. 

i. El volumen de negocios en un Estado miembro X |el mismo' se sustituye por el valor de las primas 
brutas suscritas con residentes en un Estado miembro X (el mismo). La compañía A ha suscrito el 
80 % de sus prunas brutas con residentes comunitarios dentro del Estado miembro X, mientras que 
la compañía Β ha suscrito el 90 °b de sus primas brutas con residentes comunitarios en dicho 
Estado miembro X. 

Conclusión 

Dado que: 

a) el volumen de negocios agregado mundial de las compañías A y B, calculado por el valor de las 
primas brutas emitidas en todo el mundo, supera los 5 000 millones de ecus; 

b) el valor de las pomas suscritas por ambas compañías de seguros con residentes comunitarios supera 

los 250 millones de ecus; pero 

c) ambas compañías han suscrito más de los dos tercios de sus primas brutas con residentes 

comunitarios en un estado miembro X (el mismoi, 

la operación de concentración propuesta no quedaría incluida en el ámbito de aplicación del 
Reglamento. 
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NOTA ORIENTATIVA III 

Cálculo del volumen de negocios de empresas conjuntas 

A. Constitución de una empresa conjunta (apartado 2 del artículo 3) 

Cuando dos (a más) empresas constituyan una empresa conjunta que dé lugar a una concentración, el 
volumen de negocios se calcula ton respecto a las empresas afectadas. 

B. Existencia de una empresa conjunta (apartado 5 del artículo 5) 

Se ofrece el siguiente ejemplo para el cálculo del volumen de negocios cuando exista una empresa conjunta 

C constituida por dos empresas A y Β afectadas por una operación de concentración: 

1. Cuentas de perdidas y ganancias 
(en millones de ecus) 

Volumen de negocios 

ingresos por ventas mundiales 

— Comunidad 

— Estado miembro Y 

Empresa A 

10 000 

(8 000) 

(4 000) 

Empresa Β 

2 000 

(1 500) 

(900) 

fen millones de ecus) 

Volumen de negocios 

ingresos por ventas mundiales 

— con empresa A 

— con empresa Β 

volumen de negocios con terceros empresas 

— Comunidad 

— Estado miembro Y 

Empresa conjunta C 

100 

(20) 

(10) 

70 

(60) 

(50) 

II. Consideración de la empresa conjunta 

a) La empresa C está bajo el control coniunto (en el sentido de los apartados 3 y 4 del articulo 3 de 
las empresas A y Β afectadas por la operación de concentración, con independencia de cualquier 
otra participación de terceros en ella. 

bl I J S empresas A y Β no han consolidado a la empresa C en sus cuentas de pérdidas y ganancias. 

c) El volumen de negocios de C derivado de las operaciones con A y Β no debe tenerse en cuenta. 

d) El volumen de negocios de C derivado de la operaciones con terceros se prorrateará entre A y Β con 
independencia de su participación en C. 

I I I . Cálculo del volumen de negocios 

a) El volumen de negocios agregado mundial de A se calculará de la siguiente forma: 10 000 millones 
de ecus y el 50 °c del volumen de negocios mundial de C con terceros (esto es, 35 millones de ecus), 
lo que arro|á un total de 10 035 millones de ecus. 

E.1 volumen de negocios agregado mundial de Β se calculará de la siguiente forma: 2 000 millones de 
ecus y el 50 "o de! volumen de negocios mundia! de C con terceros (esto es, 35 millones de ecus), lo 
que arroja un total de 2 035 millones de ecus. 

b) El volumen de negocios mundial agregado de las empresas afectadas es, por tanto, 12 070 millones 
de ecus. 

c) La empresa A realiza 4 025 millones de ecus en el Estado miembro Y (se tendrá en cuenta el 50 °o 
de la facturación d» C en este Estado miembro), con un volumen de negocios comunitario de 8 030 
millones de ecus (incluido c! 50 % del volumen de negocios comunitario de C), 

La empresa B realiza 925 millones de ecus en el Estado miembro Y (teniendo en cuenta el 50 % de 
la facturación de C en este Estado miembro) con un volumen de negocios comunitario de 1 530 
millones de ecus (incluido el 50 % del volumen de negocios comunitario de C). 
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IV. Conclusión 

Dado que: 

a) el volumen de negocios mundial agregado de A y Β supera los 5 000 millones de ecus; 

b) las dos empresas efecradas por la operación de concentración consiguen más de 250 millones de 
ecus en la Comunidad; 

c) ambas empresas (empresa A: 50,1 %, empresa B: 60,5 %) realizan menos de los dos tercios de su 
volumen de negocios comunitario en un Estado miembro Y (el mismo), 

la operación de concentración propuesta estaria incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento. 
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NOTA ORIENTATIVA IV 

Aplicación de la regla de los dos tercios 

[Artículo 1) 

Para la aplicación de la regla de los dos tercios en caso de empresas, ofrecemos el siguiente ejemplo 

(operación de concentración entre las empresas A y B). 

I. Cuentas consolidadas de pérdidas y ganancias 

Ejemplo 1 (en millones de ecus) 

Volumen de negocios 

Ingresos por ventas mundiales 

— en la Comunidad 

— en el Estado miembro X 

Empresa A 

10 000 

(8 000) 

(6 000) 

Empresa Β 

500 

(400) 

(200) 

Ejemplo 2 a) 

Volumen de negocios 

Ingresos por ventas mundiales 

— en la Comunidad 

— en el Estado miembro X 

Empresa A 

4 800 

(2 400) 

(2 100) 

(en millones de ecus) 

Empresa Β 

500 

(400) 

(300) 

Ejemplo 2 b) 

Las mismas cifras que en e! ejemplo 2 a), pero la empresa Β consigue 300 milliones de ecus en el Estado 
miembro Y. 

Aplicación de ¡a regla de los dos tercios 

Ejemplo 1 

1. El volumen de negocios comunitario en la empresa A es de 8 000 millones de ecus, y en la empresa 
Β de 400 millones de ecus. 

2. El volumen de negocios en un Estado miembro X (el mismo) equivale para la empresa A (6 000 
millones de ecus) al 75 % de su volumen de negocios comunitario y para la empresa Β (200 
millones de txus) al 50 % de su volumen de negocios comunitario. 

3. Conclusión: En este caso, aunque la empresa A realiza más de los dos tercios de su volumen de 
negocios comunitario en el Estado miembro X, la operación propuesta estaría incluida en el alcance 
del Reglamento debido a que la empresa Β realiza menos de los dos tercios de su volumen de 
negocios comunitario en el Estado miembro X. 

Ejemplo 2 a) 

1. El volumen de negocios comunitano en la empresa A asciende a 2 400 millones de ecus y en la Β 
400 millones de ecus. 

2. El volumen de negocios en el Estado miembro X (el mismo) para la empresa A asciende a 2 100 
millones de ecus (esto es, el 87,5 % del comunitario); en !a empresa B, asciende a 300 millones de 
ecus (es decir, el 75 "o de su volumen de negocios comunitario). 

3. Conclusión: Es este caso, las los empresas afectadas realizan más de los dos tercios de su volumen 
de negocios comunitario en un Estado miembro X (el mismo); la operación propuesta no quedaría 
comprendida en el alcance del Reglamento. 

Ejemplo 2 b) 

Conclusión: En este caso, no se aplicaría la regla de los dos tercios dado que las empresas A y Β 
realizan más de los dos tercios de su volumen de negocios comunitario en Estado miembros distintos. 
Por consiguiente, la operación de concentración propuesta estaria comprendida en el ámbito de 
aplicación del Reglamento. 
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(Comunicaciones) 

COMISIÓN 

C O M U N I C A C I Ó N DE LA C O M I S I Ó N 

relativa a la distinción entre empresas en participación de carácter concentrativo y cooperativo 

con arreglo al Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el 

control de las operaciones de concentración entre empresas 

(94/C 385/01) 

(Texto pertinente a los fines del EEE) 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El objetivo de la presente Comunicación es servir 

de orientación sobre la forma en que la Comisión inter

preta el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 4C64/S9 (') 

sobre el control de las operaciones de concentración 

(«Reglamento sobre operaciones de concentración») en 

relación con las empresas en participación 

2. La presente Comunicación sustituye a la Comuni

cación sobre la misma materia aprobada por la Comisión 

el 25 de julio de 1990 O Las modificaciones introduci

das en la presente Comunicación son fruto de la expe

riencia adquirida por la Comisión en la aplicación del 

Reglamento sobre operaciones de concentración desde 

su entrada en vigor, el 21 de septiembre de 199C. La Co

misión desarrollará en la práctica, en cada caso concreto, 

los principios recogidos en la presente Comunicación. 

3. Con arreglo a las normas de competencia comuni

tarias, las empresas en participación sor. empresas con

troladas en común por dos a más empresas ('). En la 

práctica, las empresas en participación abarcan una am

plia gama de operaciones, desde !as concentraciones 

hasta la cooperación en aspectos concretos, como l + D, 

producción o distribución. 

4. Las empresas en participación quedan comprendi

das en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre 

operaciones de concentración cuando cumplen ios requi

sitos de concentración expuestos en su articulo 3. 

5. De conformidad con el vigesimotercer conside

rando del Reglamento sobre operaciones de concentra

ción, «hay que entender por concentración todas las ope

raciones que impliquen una modificación permanente de 

la estructura de las empresas participantes; que procede, 

por tanto, excluir del ámbito de aplicación del presente 

Reglamento las operaciones que sólo tengan por objeto o 

efecto coordinar el comportamiento competitivo de em

presas que sigan siendo independientes». 

6. Los cambios estructurales provocados por las con

centraciones suelen reflejar un proceso dinámico de rees

tructuración del mercado. Estas operaciones se autorizan 

en el Reglamento sobre operaciones de concentración, 

salvo que afecten gravemente a la estructura de la com

petencia por crear o reforzar una posición dominante. 

En este sentido, han de diferenciarse las operaciones de 

concentración de los acuerdos entre empresas indepen

dientes dirigidos a coordinar su estrategia competitiva. 

En principio, estos últimos no implican una modificación 

permanente de la estructura de las empresas. 

Resulta, por tanto, pertinente someter este tipo de acuer

dos a la prohibición establecida en el apartado 1 del artí

culo 85 cuando afecten al comercio entre Estados miem

bros y tengan por objeto o efecto impedir, restringir o 

falsear la competencia en el mercado común, y pueden 

quedar exentos de esta prohibición únicamente cuando 

cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 del 

anículo $5. Por ello, los acuerdos de carácter coopera

tivo se rigen por lo dispuesto en los Reglamentos (CEE) 

nCÍ 17 ('), 1017/68 ('), 4056/86 (*), y 3975/87 (r), de 

aplicación de los artículos 85 y 86 (*). 

7. En el apartado 2 del artículo 3 (') del Reglamento 

sobre operaciones de concentración se establece la si

guiente distinción entre las empresas en participación de 

carácter concentrativo y cooperativo: 

Una operación, incluida la creación de una empresa co

mún, que tenga por objeto o efecto la coordinación del 

comportamiento competitivo de empresas que continúen 

siendo independientes no constituirá concentración a 

efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1. 

(') DO n° L 395 de 30. 12. 1989, p. 1. Versión rectificada en el 
DO n° L 257 de 21. 9. 1990, p. 13. 

C) DO n* C 203 de 14. 8. 1990, p. 10. 

í1) El concepto de control en común se expone en la Comuni
cación sobre el concepto de concentración 

(') D O n° 13 de 21. 2 1962, p. 204/62 

(') D O ^ L 175 de 23. 7. 1968, p. 1. 

Π D O n
r
 L378 de 31 12 1986, p. 4. 

I') DO n(1 L 374 de 31. 12. 1987, p. 1. 

i') \ ease U Comunicación de la Comisión sobre el tratamiento 
de las empresas en participación de carácter cooperativo en 
virtud del articulo 85 del Tratado CEE (DO n" C 43 dr 
16. 2. 1993, p. 2). 

C) Pese 3. que cl primer párrafo del apartado 2 del articulo 3 no 
se refiere exclusivamente a las empresas en participación, en 
la presente Comunicación no se anali?.a su aplicación a ope
raciones de otra indole. 
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La creación de una empresa común que desempeñe con 

carácter permanente las funciones de una entidad econó

mica independiente y no implique coordinación del com

portamiento competitivo de las empresas fundadoras en

tre sí ni de las empresas participantes constituirá una 

operación de concentración según lo dispuesto en la letra 

b) del apartado I.». 

8. Aunque el segundo párrafo del apañado 2 del arti

culo 3 alude a la coordinación entre las empresas matri

ces y la empresa en participación, ba de interpretarse esta 

mención a la luz del vigesimotercer considerando y del 

primer párrafo del apartado 2 del artículo 3, cuyo obje

tivo es excluir del ámbito de aplicación de! Reglamento 

sobre operaciones de concentración aquellas operaciones 

que implican la coordinación de las actividades de «em

presas que sigan siendo independientes». Por lo tanto, a 

los efectos de la distinción entre empresas en participa

ción de carácter cooperativo y concentrativo, la coordi

nación entre las matrices y la empresa en participación a 

la que alude el párrafo segundo sólo reviste importancia 

cuando constituye un instrumento para lograr o reforzar 

la coordinación entre las matrices. 

II. EMPRESAS EN PARTICIPACIÓN EN EL SENTIDO 

DEL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE OPERA

CIONES DE CONCENTRACIÓN 

9. Para que una operación se considere concentración 

en el sentido del artículo 3 del Reglamento sobre opera

ciones de concentración, ha de cumplir los siguientes re

quisitos: 

1. Control en común 

10. Una empresa en participación puede quedar com

prendida en el ámbito de aplicación de! Reglamento so

bre operaciones de concentración cuando se produce la 

adquisición del control en común de la misma por dos o 

más empresas, que serán sus matrices [letra b) del apar

tado 1 del articulo 3]. El concepto de control se expone 

en el apartado 3 del anículo 3. Conforme al mismo, el 

control confiere la posibilidad de ejercer una influencia 

decisiva en una empresa, teniendo en cuenta las circuns

tancias de hecho ν de derecho. 

11. Los criterios para determinar si existe o no control 

en común se exponen en detalle en la Comunicación de 

la Comisión sobre el concepto de concentración (10). 

2. Modificación de la estructura de las empresas 

12. En el segundo párrafo del apartado 2 de! anículo 

3 se establece que la empresa en participación ha de de

sempeñar con carácter permanente todas las funciones de 

una entidad economica autonoma. 

13. Esto significa, fundamentalmente, que la empresa 

en participación ha de operar en un mercado y desempe

ñar todas las funciones que normalmente desarrollan 

las empresas presentes en dicho mercado. Para ello, la 

empresa en participación ha de disponer de los recursos 

financieros y humanos y del activo (material e inmate

rial) necesarios para desarrollar una actividad empresa

rial de forma duradera. En cuanto a los derechos de pro

piedad industrial, basta con que cuente con una licencia 

de explotación permanente ("). Las empresas en partici

pación que cumplen este requisito se conocen normal

mente como empresas en participación con «plenas fun

ciones». 

14. Una empresa en participación no desempeña fun

ciones plenas si asume únicamente una función concreta 

dentro de las actividades de las empresas matrices, sin 

tener acceso al mercado. Es el caso de las empresas en 

participación que se dedican exclusivamente a l + D o a 

la producción. Este tipo de empresas en participación son 

auxiliares respecto de las actividades de las matrices. Es 

también el caso de las empresas en participación cuyas 

actividades se limitan esencialmente a la distribución o la 

venta de los productos de sus matrices, por lo que actúan 

principalmente como agencias de ventas. N o obstante, el 

hecho de que una empresa en participación utilice la red 

de distribución o ventas de una o varias de las empresas 

matrices no implica necesariamente que carezca de ple

nas funciones, siempre que las matrices actúen exclusiva

mente como agentes de la empresa en participación (1!). 

15. Una presencia importante de las empresas matrices 

en mercados ascendentes o descendentes constituye un 

dato que ha de tenerse en cuenta a la hora de determinar 

si la empresa en participación desempeña plenas funcio

nes, cuando como consecuencia de dicha presencia se 

produce un volumen significativo de ventas o compras 

entre las matrices y la empresa en participación. El hecho 

de que la empresa en participación dependa casi exclusi

vamente de las ventas o compras a las matrices sólo du

rante su período inicial de funcionamiento, no impedirá 

en principio que se le reconozcan plenas funciones. En 

ocasiones es necesario prever un período transitorio para 

introducir a la empresa en el mercado, período que nor

malmente no excederá de tres años, en función de las 

características del mercado de que se trate ( l )). 

SÍ la empresa en participación proyecta mantener ese ni

vel de ventas a las matrices de manera duradera, ha de 

determinarse si, con independencia de dichas ventas, su 

objetivo es desempeñar una función activa en el mer

cado. En este sentido, un factor importante será la pro

porción que representan dichas ventas con respecto a la 

producción total de la empresa en participación. Ot ro 

criterio será si las ventas a las matrices se realizan en 

condiciones normales de mercado ("). En caso de que 

(1C) Puntos IS a 39. 
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(") Asunto rV/M.236, Ericsson/Ascom de 8 de julio de 1992 
(punto 11). 

(") Asunto IV/M.1C2, TNT/Canada Post, etc. de 2 de diciem
bre de 1991; asunto IV/M.H9, Lucas/Eaton de 9 de di
ciembre de 1991. 

(") Asunto IV/M.394, Mannesmann/RWE/Deutsche Bank de 
22 de diciembre de 1993 (punto 9). 

(") Puede contrastarse el asunto IY/M.266, RhonePou lene 
Chimie/SITA de 26 de noviembre de 1992 (punto 15), con 
el asunto LWM.168, FI a eh g las/VEG LA de 13 de abril de 
1992. 
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sea la empresa en participación la que compre a sus ma

trices, pueden surgir dudas sobre las plenas funciones de 

la empresa en participación si el valor que ésta añade a 

los productos o servicios es reducido. En ese caso, la em

presa en participación puede funcionar como una agen

cia de venta en común. Sin embargo, en contraste con 

esa situación, cuando una empresa en participación 

opera en un mercado de distribución y desempeña todas 

las funciones normales de una empresa comercial en ese 

mercado, no se considerará un agente auxiliar de ventas 

de las empresas matrices, sino una empresa en participa

ción con plenas funciones. Los mercados de distribución 

se caracterizan por la existencia de empresas especializa

das en la venta y distribución de productos que no se 

integran verticalmente junto a otras que si lo hacen, así 

como por la presencia de diversas fuentes de suministro 

de los productos de que se trate. Además, en muchos de 

estos mercados es preciso que los operadores inviertan en 

instalaciones especiales, como puntos de venta, almace

nes, depósitos, equipos de transpone y personal de ven

tas. Para que se considere que la empresa desempeña 

plenas funciones en un mercado de distribución, es pre

ciso que cuente con las instalaciones necesarias ν es pro

bable que obtenga una proporción importante de sus su

ministros no sólo de sus matnces, sino también de otros 

proveedores competidores ("). 

16. Además, la empresa en participación ha de pro

yectarse con carácter permanente. Suele cumplirse este 

requisito cuando las matrices asignan a la empresa en 

participación los recursos descritos antenormente. Ade

más, en los acuerdos de creación de la empresa en parti

cipación se contempla a menudo la posibilidad de que 

surjan imprevistos, como el fracaso de la empresa o un 

conflicto entre las matrices sobre aspectos fundamenta

les ('*). Para ello, se pueden incorporar cláusulas sobre la 

disolución de la empresa en participación o sobre la reti

rada de una o varias de las matrices de la misma. Este 

tipo de cláusulas no es óbice para que se considere que la 

empresa en participación se proyecta con carácter per

manente. Lo mismo puede decirse de ios acuerdos en los 

que se establece el período de duración de la empresa en 

participación, siempre que dicho período sea lo bastante 

extenso para que se produzca un cambio duradero de la 

estructura de la empresa afectada ('*), o cuando el 

acuerdo prevé que la empresa en participación pueda se

guir existiendo después de dicho período. Por el contra

rio, no se considerará que la empresa en participación 

funciona con carácter permanente sí se crea con una du

ración determinada y breve. Es el caso de las empresas 

en participación creadas para un proyecto concreto, 

como la construcción de una central eléctrica, pero que 

no intervendrán en el funcionamiento de la centra! una 

vez construida. 

3. Cooperación 

17. La creación de una empresa en participación con 

plenas funciones constituye normalmente una operación 

de concentración en el sentido del artículo 3 del Regla

mento sobre operaciones de concentración, salvo que su 

objeto o efecto sea una coordinación de la política com

petitiva de empresas independientes que pueda provocar 

una restricción sensible de la competencia en el sentido 

del apartado 1 del artículo 85. Para determinar si una 

empresa en participación es de carácter cooperativo, es 

preciso averiguar si existe coordinación entre las matrices 

en aspectos como precios, mercados, producción o inno

vación. La coordinación entre las empresas matrices y la 

empresa en participación mencionada en el segundo pá

rrafo del apartado 2 del artículo 3 sólo es relevante a 

estos efectos cuando constituye un instrumento para lo

grar o reforzar la coordinación entre las empresas matri

ces. Cuando se produce una restricción de esta indole, la 

Comisión ha de examinar s¡ dicho artículo 85 es aplica

ble con arreglo al Reglamento n" 17. Si los factores de

terminantes de la restricción de la competencia se pueden 

desvincular de la creación de la empresa en participa

ción, deberá examinarse la primera a la luz del Regla

mento n° 17 ν la segunda con arreglo a las normas sobre 

control de las operaciones de concentración ("). 

3.1. Mercado de producto 

18. Los siguientes ejemplos ilustran las situaciones tí

picas en las que puede producirse o no una coordinación 

de la política competitiva de las matrices que resulte en 

una restricción sensible de la competencia: 

no es posible la coordinación de la estrategia compe

titiva de empresas independientes cuando las empre

sas matrices transfieren la totalidad de sus actividades 

en general o en un sector determinado a la empresa 

en participación; 

en principio, puede descartarse la coordinación 

cuando las empresas matrices no están presentes en el 

mercado de la empresa en participación o ceden a 

ésta todas sus actividades en dicho mercado, o 

cuando tan sólo una de las matrices sigue operando 

en el mercado de la empresa en participación. Lo 

mismo sucede cuando las matrices conservan tan sólo 

un volumen marginal de actividades en el mercado 

de la empresa en participación; 

í's) .Asunto ÍV/M.I79, Spar/Dansk Supermarked de 3 de fe
brero de 1992 (minoristas de la alimenución); asunto 
IV/M.326, Toyota Motor Corp.l/^aker Frey Holding/ 
Toyota France de 1 de julio de 1993 (distribución de auto
móviles). 

f") .Asunto rWM.408, RWE/Mannesmann de 28 de febrero de 
1994 (punto 6). 

(") .Asunto IV/M.259, British Ainvavs/TAT de 27 de noviem
bre de 1992 (punto 10). 

por el contrario, la probalidad de que exista coordi

nación es muy elevada cuando dos o más empresas 

matrices conservan un volumen considerable de acti

vidades en el mercado de productos en el que opera 

(") Asunto EV7M.179, Spar/Dansk Supermarked dc 3 de fe
brero de 1992 (punto 8); asunto IV/M.263, Atiold/jero
nimo Martins de 29 de septiembre de 1992 (punto 8). 
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la empresa en participación, siempre que estas activi

dades se desarrollen en el mismo mercado geográ

fico O ; 

— también puede darse coordinación cuando las matri

ces o la empresa en participación se especializan en 

segmentos específicos de un mercado global de pro

ducto, salvo que dichos segmentos sean de importan

cia menor con respecto a las actividades principales 

de las matrices o de la empresa en participación, se

gún sea el caso, o existan razones objetivas para que 

las empresas conserven sus actividades al margen de 

la empresa en participación, por ejemplo, por tratarse 

de tecnolgía relacionada con las demás actividades de 

las matrices. En este último supuesto, cada una de las 

matrices sigue teniendo un auténtico interés en su 

segmento de mercado. Por lo tanto, la creación de 

una empresa en participación no significa necesaria

mente que exista coordinación de la estrategia de las 

matrices en relación con esas actividades; 

— cuando ya existe una red de cooperación entre las 

matrices en el mercado de la empresa en participa

ción, el principal objeto o efecto de esta última 

puede ser crear un nuevo vínculo, lo que reforzaría 

la coordinación ya existente de la estrategia competi

tiva de las matrices ( , 0); 

— cuando las empresas matnces operan en un mercado 

descendente con respecto al de la empresa en partici

pación, puede existir coordinación de su estrategia 

competitiva si la empresa en participación es su prin

cipal proveedor y las matrices incorporan al producto 

un valor añadido relativamente pequeño; del mismo 

modo, cuando las matrices desarrollan sus activida

des en un mercado ascendente repecto de la empresa 

en participación, puede existir coordinación de la es

trategia competitiva si la empresa en participación es 

su principal cliente, ya sea en general o en un mer

cado geográfico determinado; 

— cuando dos o más empresas matrices desarrollan un 

volumen considerable de actividades en un mercado 

próximo de gran importancia económica en compa

ración con el de la empresa en participación, la cola

boración en el seno de la empresa en participación 

puede desembocar en la coordinación de la estrategia 

competitiva de las matrices en el mercado pró

ximo (J1). Por mercado próximo se entiende a estos 

efectos un mercado diferente pero estrechamente re

lacionado con el de la empresa en participación, por 

('*) Asunto IV/M.088, Elf Enterprise de 24 de julio de 1991 
(apartado 6); asunto IY/M.117 Koipe  Tabacalera/Elosúa 
de 28 de julio de 1992 (apartados 10 a 14). En principio, lo 
mismo cabria decir cuando, tras la creación de la empresa 
en participación, las empresas matnces siguen siendo com
petidoras potenciales en el mercado de aquélla, aunque ellas 
mismas no operen en él. Este supuesto, sin embargo, no 
suele darse, ya que es poco probable que las empresas ma
tnces vuelvan a operar en el citado mercado, sobre todo si 
han cedido sus actividades a la empresa en participación, o 
si han realizado inversiones importantes en la misma. 

("■) Asunto IV/M.176, Sunrise de 13 de enero de 1992 (apar
tado 34). 

(") Asunto EV/M.293, Philips/Thomson/SAGEM de 18 de 
enero de 1993 (punto 19). 

presentar ambos mercados características comunes de 

tecnología, clientes, proveedores o competidores. 

3.2. Mercados geográficos 

19. Las matrices y la empresas en participación pue

den operar en el mismo mercado de producto pero en 

distintos mercados geográficos. A este respecto, pueden 

darse dos situaciones diferentes: que tanto cada una de 

las matrices como la empresa en participación operen en 

mercados distintos, o que las matrices operen en el 

mismo mercado geográfico y éste no concida con el de 

la empresa en participación. En estas situaciones, puede 

existir o no coordinación en función de lo siguiente: 

— cuando cada una de las matrices y la empresa en par

ticipación operan en mercados geográficos distintos, 

la Comisión deberá analizar con detenimiento la pro

babilidad de que exista coordinación entre las matri

ces. Para ello, la Comisión estudiará la interacción 

entre mercados y las posibilidades de que surjan mer

cados geográficos más amplios, sobre todo a la luz 

del proceso de integración de los mercados de la Co

munidad ("). Lo mismo cabe decir cuando una de las 

matrices esté presente en el mismo mercado que la 

empresa en participación, aun si las demás matrices 

operan en mercados geográficos distintos; 

— cuando las empresas matrices operan en el mismo 

mercado geográfico y éste es distinto del de la em

presa en participación, existe la posibilidad de que las 

empresas matrices coordinen su estrategia competi

tiva si las actividades de la empresa en participación 

revisten gran importancia económica en comparación 

con ias actividades de las matrices en su propio mer

cado, y si existe interacción entre los mercados de las 

matrices y de la empresa en participación o tal inte

racción tiene probabilidades de desarrollarse en un 

futuro próximo. Por el contrario, sì las actividades de 

la empresa en participación son muy reducidas en 

comparación con las actividades globales de las ma

trices en el mercado de producto de referencia, la 

conclusión de que la colaboración en el seno de la 

empress en participación traerá consigo la coordina

ción de las matrices en su mercado sólo resultará jus

tificada en casos excepcionales; 

— en cualquier caso, cuando la coordinación de la es

trategia competitiva de las matrices tiene lugar en 

mercados geográficos que no pertenecen a la CE o al 

EEE y no tiene un efecto sensible sobre la competen

cia en la CE o en el EEE, se considera que la em

presa en participación es de carácter concentrativo a 

pesar de dicha coordinación. 

20. En conexión con los anteriores apartados, el he

cho de que una empresa en participación lleve consigo la 

coordinación de la estrategia competitiva de las matrices 

no impide que se la considere operación de concentra

ción si estos elementos cooperativos revisten una im

Puede contrastarse el asunto Pv7M.2C7 de 27 de abril de 
1992, Eureko [letra b) del punto 16] con el asunto 
IV/M.319, BHF/CCF/Charterhouse de 30 de agosto de 
1993 (punto 6). 
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portancia económica menor en comparación con la ope
ración, en su conjunto (de minimis). 

N o obstante, la acumulación de elementos menores de 
coordinación puede conducir a que se considere que la 
operación en su conjunto es de carácter cooperativo. 

21. 

III. CONCLUSIÓN 

La interpretación que hace la Comisión del artí
culo 3 en relación con las empresas en participación ha 
de entenderse sin perjuicio de la interpretación que pue
dan realizar el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Pri
mera Instancia de las Comunidades Europeas. 

C O M U N I C A C I Ó N DE LA COMISIÓN 

sobre el concepto de concentración 

con arreglo al Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el 
control de las operaciones de concentración entre empresas 

(94/C 385/02) 

(Texto pertinente a los fines del EEE) 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El objetivo de la presente Comunicación es servir 
de orientación sobre la forma en que la Comisión inter
preta el concepto de concentración tal como se define en 
el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 4C64/89 del Con
sejo (') («Reglamento sobre operaciones de concentra
ción»). Gracias a esta Comunicación, que forma parte de 
las iniciativas previstas por la Comisión en su informe (:) 
al Consejo de Ministros de 28 de julio de 1993 a fin de 
aumentar la transparencia y la seguridad jurídica de to
das las decisiones adoptadas en aplicación de! Regla
mento, las empresas podrán determinar con mayor rapi
dez (y antes de entrar en contacto con los servicios de la 
Comisión) si y hasta qué punto sus operaciones quedan 
sometidas al control comunitario de las operaciones de 
concentración. 

La presente Comunicación se centra en los apartados 1, 
3, 4 y 5 del artículo 3. En la Comunicación de la Comi
sión relativa a la distinción entre empresas en participa
ción de carácter concentrativo y cooperativo (') se esta
blece la interpretación del artículo 3, y en particular del 
apartado 2 de dicho artículo, en lo referente a las empre
sas en participación. 

2. Las orientaciones dadas en la presente Comunica
ción reflejan la experiencia de la Comisión en la aplica
ción del Reglamento sobre operaciones de concentración 
ya que éste entró en vigor el 21 de diciembre de 199C. 
Los principios que aquí se establecen serán aplicados y 
desarrollados más a fondo por la Comisión en casos con
cretos. 

(') DO n° L 395 de 30. 12. 1989, p. 1. Versión rectificada en el 
DO n°L 257 de 21. 9. 1990, p. 13. 

í') COM(93) 385 final, modificado por COMÍ93) 385 final/2. 
í'j Comunicación de la Comisión relativa a la distinaón entre 

empresas en participación de caracter concentrativo y coope
rativo con arreglo al Reglamento (CEE) n° 4064/89 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las 
operaciones de concentración entre empresas. 

3. De conformidad con el vigesimotercer conside
rando del Reglamento sobre operaciones de concentra
ción, la definición del concepto de concentración sólo 
incluye las operaciones que implican una modificación 
permanente de la estructura de las empresas participan
tes. En virtud del apartado 1 del artículo 3, dicha modifi
cación estructural tiene lugar cuando se fusionan dos 
empresas anteriormente independientes o cuando se ad
quiere el control sobre la totalidad o parte de otra em
presa. 

4. Para determinar si una operación constituye una 
concentración con arreglo al Reglamento sobre opera
ciones de concentración, se da preferencia a los criterios 
cualitativos sobre los cuantitativos, centrándose en el 
concepto de control. Estos criterios incluyen considera
ciones de hecho y de derecho, de lo que se deduce que 
una concentración puede asentarse sobre una base de 
facto o de iure. 

5. En el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento se 
establecen dos tipos de concentración: 

— Las originadas mediante la fusión de empresas ante
riormente independientes [letra a)]. 

— Las originadas por la adquisición del control [letra 
b)]. 

Ambos casos se abordan más adelante en los capítulos II 
y III respectivamente. 

II. CONCENTRACIONES DE EMPRESAS ANTERIOR
MENTE INDEPENDIENTES 

6. El tipo de concentración contemplado en la letra a) 
del apartado I del articulo 3 del Reglamento sobre ope
raciones de concentración tiene lugar cuando dos o más 
empresas anteriormente independientes se fusionan en 
una nueva empresa y dejan de existir como entidades ju
rídicas diferenciadas. Puede hablarse asimismo de con
centración cuando una empresa es absorbida por otra; la 
última mantiene su personalidad jurídica mientras que la 
primera deja de existir como tal. 
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7. También puede darse el tipo de concentración con

templado en la letra a) antes citada cuando, a pesar de 

no producirse una fusión a nivel jurídico, la combinación 

de las actividades de empresas anteriormente indepen

dientes supone la creación de una única entidad econó

mica ('). Esto puede ocurrir especialmente cuando dos o 

más empresas, que conservan su personalidad jurídica 

propia, establecen mediante contrato una gestión econó

mica conjunta (*). Si ello conduce a una fusión defacto 

de las empresas participantes en una verdadera entidad 

económica común se considera que es una operación de 

concentración. La existencia de una gestión económica 

única y permanente es un requisito previo indispensable 

para determinar si existe una única entidad económica. 

Entre otros factores importantes, cabe mencionar la 

compensación interna de las pérdidas y ganancias entre 

las distintas empresas del grupo, asi como la responsabili

dad solidaria frente al exterior. La fusión de facto puede 

reforzarse mediante la adquisición cruzada de participa

ciones por parte de las empresas que constituyen la enti

dad económica. 

III. ADQUISICIÓN DE CONTROL 

8. De acuerdo con la letra b) del apartado 1 del artí

culo 3 se puede hablar de concentración cuando una sola 

empresa o dos o más empresas conjuntamente adquieren 

el control de otra compañía. 

Puede darse una situación excepcional cuando tanto la 

empresa adquirente como la adquirida sean empresas pú

blicas propiedad del mismo Estado (o del mismo ente 

público). En este caso, que la operación se considere o 

no como reestructuración interna depende a su vez de s¡ 

ambas empresas formaban anteriormente parte de la 

misma entidad económica con arreglo al duodécimo 

considerando del Reglamento sobre operaciones de con

centración. Si las empresas formaban anteriormente parte 

de distintas entidades económicas dotadas de un poder 

de decisión autónomo, la operación constituirá una con

centración y no una reestructuración interna. Sin em

bargo, conviene precisar que rara vez existe un poder de 

decisión autónomo cuando las empresas forman parte del 

mismo holding ('). 

9. Que una operación dé lugar a una adquisición de 

control depende de una serie de circunstancias de hecho 

y de derecho. La compra de derechos de propiedad y los 

acuerdos entre accionistas son importantes, pero no de

ben olvidarse otros factores, como las relaciones pura

mente económicas, que también pueden ser determinan

tes. Por tanto, en circunstancias excepcionales una situa

ción de dependencia económica puede resultar de facto 

en la adquisición de control cuando, por ejemplo, existan 

acuerdos de suministro o créditos muy importantes y a 

largo plazo concedidos por proveedores o clientes, junto 

con vínculos estructurales, que permitan ejercer una in

fluencia decisiva ('). 

Asimismo, puede adquirir el control una persona que ya 

controla (sola o conjuntamente) al menos una empresa, o 

un conjunto de personas (que ya controlan otra empresa) 

o de empresas. El término («persona») en este contexto 

engloba los organismos públicos ('), las entidades priva

das y las personas físicas. 

También puede llegarse a la adquisición de control aun

que ésta no sea la intención declarada de las partes (*). 

Asimismo, el Reglamento sobre operaciones de concen

tración define claramente como control «la posibilidad 

de ejercer una influencia decisiva», más que el ejercicio 

real de dicha influencia. 

'Lal como se define en el Reglamento sobre operaciones 

de concentración, el concepto de concentración se limita 

a cambios en la estructura de control. Por tanto, la rees

tructuración interna de un grupo de empresas no consti

tuye una concentración. 

(') Cuando ha de determinarse el grado de independencia de 
que gozaban anteriormente las empresas, el tema del control 
puede ser impórtame. Esta cuestión se aborda de modo ge
neral en los pumos 12 y siguientes. Para este tema concreto, 
se considera que los accionistas minoritarios tienen el con
trol si han obtenido previamente la mayoría de votos para 
decisiones importantes en las luntas de accionistas. El perío
do de referencia en este contexto es habitualmente de tres 
arios. 

(') Esto podría aplicarse, por ejemplo, en e! caso de un «Gleich
ordnungskonzern« en la legislación alemana, algunos 
■Groupements d'Intérêts Economiques» en la legislación 
francesa, y algunas «partnerships». 

(*) Se incluye el propio listado, véase el asunto IY/M.157, Air 
France/Sabena de 5 de octubre de 1992. en lo que respecta 
al listado belga, u otros entes públicos, como el Treuhand 
en el asunto fV/M.308, Kali und Salz/MDK/Treuhand de 
14 de diciembre de 1993. 

10. N o obstante, el control lo adquieren normalmente 

las personas o empresas titulares de los derechos o auto

rizadas al ejercicio de derechos que confieren control 

[letra a) del apartado 4 de! artículo 3]. Pueden darse si

tuaciones excepcionales en que el titular legítimo de una 

participación de control no sea la misma persona o em

presa que tenga el poder real para ejercer los derechos 

resultantes de su participación. Esto ocurre, por ejemplo, 

cuando una empresa se vale de otra persona o empresa 

para adquirir una participación de control y ejerce sus 

derechos a través de dicha persona o empresa, a pesar de 

ser ésta última la titular legítima de los derechos. En este 

caso, el control lo adquiere la empresa que está 

O Asunto rWM.097, Péchiney/Usinor de 24 de junio de 1991; 
asunto rVVM.216, CEA Industrie/France Télécom/SGS
Thomson de 22 de febrero de 1993. 

(') Por ejemplo, en la decisión sobre Usinor/Bamesa adoptada 
por la Comisión con arreglo al Tratado CECA. Véase tam
bién el asunto IV/M.258, CCIE/GTE de 25 de septiembre 
de 1992. 

(') Asunto IY/M.157, Air France/Sabena de 5 de octubre de 
1992. 
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detrás de la operación y que tiene de hecho el poder de 
controlar la empresa objeto de la operación [letra b) del 
apartado 4 del artículo 3]. Entre las pruebas necesarias 
para demostrar la existencia de este tipo de control indi
recto cabe incluir factores como la fuente de financiación 
o los vínculos familiares. 

11. El objeto de control puede ser una o más empre
sas que constituyan entidades jurídicas, o los activos de 
dichas entidades, o solo parte de los activos (10). En este 
último caso, que puede aplicarse a marcas o licencias, los 
activos deben constituir una actividad a la que se pueda 
atribuir claramente un volumen de negocios. 

acciones están muy repartidas (l>). Es poco probable que 
todos los pequeños accionistas estén presentes o repre
sentados en dicha junta. Para determinar si existe o no 
control exclusivo se tendrá en cuenta la presencia de ac
cionistas en años anteriores. Cuando, dado el número de 
accionistas presentes en la junta general, un accionista 
minoritario tiene una mayoría estable de los votos en di
cha reunión, se considera que ejerce el control exclu
sivo ('*). 

El control exclusivo puede también ser ejercido por un 
accionista minoritario que tiene el derecho a gestionar 
las actividades de la empresa y a determinar su política 
comercial. 

12. En cuanto a la adquisición de control, éste puede 
ser exclusivo o conjunto. En ambos casos, el control se 
define como la posibilidad de ejercer una influencia deci
siva sobre una empresa a través de derechos, contratos u 
otros medios (apartado 3 del artículo 3). 

1. Control exclusivo 

13. En el plano jurídico, normalmente se adquiere el 
control exclusivo cuando una empresa adquiere la mayo
ría del capital social y de los derechos de voto de una 
sociedad. En sí mismo, carece de importancia que la par
ticipación sea del 50 % del capital más una acción (u) o 
del ICO G/o del capital ( l í). De no existir otros elementos, 
una adquisición que no conlleva la mavoria de los dere
chos de voto no confiere generalmente el control, aun
que suponga la adquisición de una participación rnayori-
taria. 

14. También puede adquirirse el control exclusivo en 
el caso de una «minoría cualificada», lo cuai puede de
terminarse en el plano jurídico o en el de los hechos. 

15. Una opción de compra o de conversión de accio
nes no puede por sí misma conferir el control exclusivo a 
no ser que se ejerza en un futuro próximo en virtud de 
acuerdos jurídicamente vinculantes ("). N o obstante, el 
ejercicio probable de dicha opción debe tenerse en 
cuenta como un elemento más que, sumado a otros, 
puede llevar a la conclusión de que existe control exclu
sivo. 

16. El paso del control conjunto al control exclusivo 
de una empresa constituye una operación de concentra
ción con arreglo al Reglamento sobre operaciones de 
concentración, ya que hay una diferencia sustancial entre 
la influencia decisiva ejercida por un único accionista y 
la ejercida conjuntamente ('*). Por la misma razón, se 
considera que una operación que implica la adquisición 
de control conjunto de una parte de la empresa y de 
control exclusivo de otra constituyen dos operaciones in
dependientes de concentración de conformidad con el ci
tado Reglamento ("). 

El control exclusivo tendrá efectos jurídicos cuando exis
tan derechos específicos inherentes a la participación mi
noritaria. Dichos derechos pueden consistir en acciones 
preferentes que confieran la mayoría de los derechos de 
voto u otros derechos que permitan al accionista minori
tario determinar la estrategia competitiva de la empresa 
afectada como, por ejemplo, el poder de nombrar a más 
de la mitad de los miembros de los consejos de adminis
tración o de vigilancia. 

17. El concepto de control a los efectos del Regla
mento sobre operaciones de concentración puede diferir 
del aplicado en ámbitos legislativos concretos relaciona
dos, por ejemplo, con las normas cautelares, el sistema 
impositivo, el transporte aéreo o los medios de comuni
cación. Asimismo, es posible que el Derecho interno de 
un Estado miembro contemple normas especificas sobre 
la estructura de los órganos que representan la organiza
ción de la toma de decisiones dentro de la empresa, en 
particular por lo que respecta a los derechos de los 

Un accionista minoritario puede también ejercer el con
trol exclusivo de hecho. Este es el caso, por ejemplo, 
cuando es muy probable que el accionista obtenga la ma
yoría en la junta de accionistas ya que las restantes 

(10) .Asunto P.7M.286, Zurich/MMI, de 2 de abril de 1993. 
í") Aiumo P.7M.296, Crédit Lyonnais/BFG Bank de 11 de 

enero de 1993. 
(") Asunto TV7M.299, Sarah Lee/BP Food Division, de 8 de 

febrero de 1993. 

(") .Asunto PV/M.025, Arjomari/Wiggins Teapc de 10 de fe
brero de 1990. 

(") Asunto IV/M.343, Société Générale de Belgique/Générale 
de Banque de 3 de agosto de 1993. 

(") Ajunto T-2/93, Air France contra Comisión (sentencia de 
19 de mayo de 1994) aun sin publicar. 

('*) Esta cuestión se aborda en los puntos 30 a 32 de la Comu
nicación sobre el concepto de empresas afectadas. 

(") Asunto IV/M.409, ABB/Renault Automation de 9 de 
marzo de 1994, 
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representantes de los trabajadores. Aunque dichas nor
mas confieran cierto poder de control a personas distin
tas de los accionistas, el concepto de control según el 
Reglamento sobre operaciones de concentración se re
fiere únicamente a los medios de influencia de que nor
malmente disponen los propietarios de una empresa. Por 
último, las prerrogativas ejercidas por un Estado en cali
dad de autoridad pública más que de accionista, siempre 
que se limiten a proteger el interés público, no constitu
yen control en el sentido del Reglamento sobre operacio
nes de concentración, en la medida en que no pretendan 
ni contribuyan a que el Estado ejerza una influencia de
cisiva en las actividades de la empresa ('*). 

2. Control conjunto 

18. Al igual que en el caso del control exclusivo, la 
adquisición del control conjunto (que incluye el paso del 
control exclusivo al control conjunto) puede también de
terminarse jurídica o fácticamente. Existe control con
junto cuando los accionistas (empresas matrices) deben 
llegar a un acuerdo sobre las decisiones importantes que 
afectan a la empresa controlada (empresa en participa
ción). 

2.2. Derechos de veto 

21. El control puede ser conjunto aun cuando no 
exista igualdad entre las dos empresas matrices en lo re
ferente a los votos o a la representación en los órganos 
decisorios o cuando haya más de dos empresas matrices. 
Este es el caso cuando los accionistas minoritarios tienen 
derechos suplementarios que les permiten vetar decisio
nes capitales para la estrategia competitiva de la empresa 
en participación (I0). Estos derechos de veto pueden figu
rar en los estatutos de la empresa en participación o ser
les conferidos mediante acuerdo entre las empresas ma
trices y pueden ejercerse cuando se requiera un quorum 
específico para adoptar ciertas decisiones en la junta de 
accionistas o en el Consejo de administración, siempre 
que las empresas matrices estén representadas en él. 
También es posible que las decisiones estratégicas estén 
sujetas a la aprobación de un órgano determinado (por 
ejemplo, el Consejo de vigilancia) si los accionistas mi
noritarios están representados y forman parte del quo
rum necesario para adoptar dichas decisiones. 

19. También existe cuando dos o más empresas o 
personas tienen la posibilidad de ejercer una influencia 
decisiva sobre otra empresa. En este contexto, «influen
cia decisiva» significa el poder para bloquear acciones 
que determinan la estrategia competitiva de una empresa. 
A diferencia del contro! exclusivo, que concede a un ac
cionista dado el poder de determinar las decisiones estra
tégicas de una empresa, el control conjunto se caracte
riza por la posibilidad de llegar a una situación de blo
queo a causa del poder que tienen las dos o más empre
sas matrices de rechazar las decisiones estratégicas pro
puestas. Por consiguiente, estos accionistas deben llegar 
a un acuerdo común para establecer la política comercial 
de la empresa en participación. 

22. Los derechos de veto deben referirse a las decisio
nes estratégicas sobre la política comercial de la empresa 
en participación y deben ser más completos que los dere
chos de veto generalmente concedidos a los accionistas 
minioritarios a fin de proteger sus intereses financieros 
como inversores de la empresa en participación. Esta 
protección normal de los derechos de los accionistas mi
noritarios guarda relación con las decisiones que afectan 
a la esencia misma de la empresa en participación: modi
ficaciones de los estatutos, aumento o reducción del ca
pital, liquidación, etc. Un derecho de veto que, por 
ejemplo, impide la venta o el cierre de la empresa en par
ticipación, no confiere control conjunto al accionista mi
noritario afectado (Jl). 

2.1. Igualdad de derechos de z-oto o nombramiento de los 
órganos decisorios 

20. l a forma más clara de control conjunto se da 
cuando hav sólo dos empresas matrices que se reparten a 
partes iguales los derechos de voto de la empresa en par
ticipación. En este caso no es preciso que exista entre 
ellas un acuerdo formal. Sin embargo, cuando dicho 
acuerdo exista, no debe contradecir el principio de igual
dad de las empresas matrices estableciendo, por ejemplo, 
que cada una de ellas tiene derecho al mismo número de 
representantes en los órganos de administración y que 
ningún miembro posee un voto de calidad ("). También 
hav igualdad cuando ambas empresas tienen derecho a 
designar un número igual de miembros en los órganos 
decisorios de la empresa en participación. 

23. En cambio, los derechos de veto que dan lugar al 
control conjunto se refieren habitualmente a decisiones y 
cuestiones u les como el presupuesto, el programa de 
actividad, las grandes inversiones o el nombramiento de 
los altos directivos. No obstante, la adquisición de con
trol conjunto no exige que quien lo adquiere tenga la 
facultad de ejercer una influencia decisiva en el funcio
namiento cotidiano de una empresa. Lo importante es 
que los derechos de veto permitan a las empresas matri
ces ejercer dicha influencia sobre la estrategia competi
tiva de la empresa en participación. Asimismo, no es ne
cesario establecer que quien adquiera el control conjunto 
de la empresa en participación hará realmente uso de su 
influencia decisiva. Basta con que exista dicha posibili
dad, es decir, que posea los derechos de veto pertinentes. 

<") Asunto IV/M.493, Tractebel/Distrigaz II de 1 de septiem
bre de 1994. 

t") Asunto IV/M.272, Matra/CAP Gemini Sogeu de 17 de 
marzo de 1993. 

(") Asunto T-2/93, Air France contra Comisión (ibid.). Asunto 
IV/M.OOIO, Conagra/Idea de 3 de mayo de 1991. 

(") Asunto PV/M.062, Eridania/ISI de 30 de julio de 1991. 
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24. Para adquirir el control conjunto, un accionista 
minoritario no precìsa tener todos los derechos de veto 
anteriormente mencionados. Algunos derechos, o incluso 
uno solo, pueden ser suficientes. Ello depende de! conte
nido preciso del derecho de veto y de la importancia de 
dicho derecho en el sector en que opere la empresa en 
participación. 

N o m b r a m i e n t o de l p e r s o n a l d i r e c t i v o y e s t a b l e 
c i m i e n t o de l p r e s u p u e s t o 

sión sobre la tecnología que la empresa en participación 
va a utilizar cuando la tecnología es un factor clave en 
las actividades de dicha empresa. También cabe citar el 
ejemplo de los mercados que se caracterizan por la dife
renciación del producto y un nivel elevado de innova
ción, caso en que un derecho de veto sobre las decisiones 
relativas a las nuevas líneas de productos que la empresa 
va a desarrollar puede también constituir un elemento 
importante para demostrar la existencia de control con
junto. 

25. Generalmente los principales derechos de veto son 
los relativos a decisiones sobre el nombramiento del per
sonal directivo y el presupuesto. El poder de participar 
en las decisiones relativas a la estructura de dicho perso
nal confiere al titular el poder de ejercer una influencia 
decisiva sobre la política comercial de una empresa. Lo 
mismo ocurre con las decisiones sobre el presupuesto, ya 
que éste determina el marco exacto de las actividades de 
la empresa en participación y, en particular, las inversio
nes que puede realizar. 

P r o g r a m a de a c t i v i d a d 

26. El programa de actividad normalmente propor
ciona información sobre los objetivos de ia empresa y las 
medidas que deben adoptarse para alcanzarlos. Un dere
cho de veto sobre este programa, aunque sea el único 
que se posea, puede bastar para conferir el control con
junto. En cambio, cuando el programa de actividad con
tenga solamente declaraciones generales sobre los objeti
vos comerciales de la empresa en participación, la exis
tencia de un derecho de veto constituirá unicamente un 
elemento a tener en cuenta cuando se efectúe una valo
ración global para determinar si existe control conjunto, 
pero no bastará por sí solo para conferir dicho control. 

I n v e r s i o n e s 

27. Cuando el derecho de veto se refiere a las inver
siones, su importancia depende, en primer lugar, del ni
vel de las inversiones sujetas a la aprobación de las em
presas matrices y, en segundo lugar, del papel que de
sempeñen las inversiones en el mercado en que opera la 
empresa en participación. Por lo que respecta al primer 
caso, en que el nivel de las inversiones que requiere la 
aprobación de las matrices es extremadamente elevado, 
este derecho de veto puede parecerse más a la protección 
normal de los intereses de un accionista minoritario que 
a un derecho que confiera poder de codecisión en mate
ria de política comercial de la empresa en participación. 
En cuanto al segundo caso, la política de inversión de 
una empresa constituye generalmente un elemento im
portante para demostrar la existencia de control con
junto. Sin embargo, es probable que en algunos merca
dos la inversión no desempeñe un papel significativo en 
el comportamiento competitivo de una empresa. 

D e r e c h o s e s p e c í f i c o s a un m e r c a d o d a d o 

28. Aparte de los típicos derechos de veto menciona
dos anteriormente, existen otros relacionados con deci
siones concretas que son importantes en el mercado de la 
empresa en participación. Un ejemplo de ello es ia deci-

V a l o r a c i ó n g l o b a l 

29. A la hora de establecer la importancia relativa de 
los derechos de veto, cuando existan varios, no se les de
bería analizar por separado. Por el contrario, para 
demostrar la existencia o no de control conjunto debe 
efectuarse una valoración global. No obstante, un dere
cho de veto que no se refiera a la política o estrategia 
comercial, al presupuesto o al programa de actividades 
no puede considerarse que confiera el control conjunto a 
su titular ('J)-

2.3. Ejercicio común de los derechos de voto 

3C. Aun cuando no existan derechos de veto específi
cos, dos o más empresas que adquieran participaciones 
minoritarias de otra empresa pueden adquirir el control 
conjunto. Esto puede darse cuando la suma de participa
ciones minoritarias constituya el medio de controlar la 
empresa en cuestión. Ello significa que los accionistas 
minoritarios poseen, juntos, la mayoría de los derechos 
de voto y que los ejercerán conjuntamente, ya sea me
diante un acuerdo jurídicamente vinculante o sobre una 
base de facto. 

31. El medio jurídico para garantizar el ejercicio co
mún de los derechos de voto puede revestir la forma de 
un holding, al que los accionistas minoritarios ceden sus 
derechos, o de un acuerdo en que éstos se comprometen 
a actuar del mismo modo (acuerdo de consorcio-pooling 
agreement). 

32. Muy excepcionalmente podrá llevarse a cabo una 
acción concertada defacto cuando los acionistas minori
tarios tengan importantes intereses comunes y no deseen, 
por tanto, perjudicarse mutuamente al ejercer sus dere
chos sobre la empresa en participación. 

33. En el caso de que se adquieran participaciones mi
noritarias, la existencia previa de vínculos entre los ac
cionistas minoritarios o la adquisición de las participacio
nes mediante una acción concertada constituirán indica
dores de dicho interés común. 

34. Al crear una nueva empresa en participación, con
trariamente a la adquisición de participaciones minorita
rias en una empresa ya existente, es muy probable que 
las empresas matrices apliquen intencionadamente una 
política común. Este es el caso, especialmente, cuando 

(") Asumo IV/M.295, SITA-RPC/SCOR1 de 19 de marzo de 
1993. 
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cada empresa matriz aporta una contribución vital para 

el funcionamiento de la empresa en participación (por 

ejemplo, tecnologías especificas, knowhow local o 

acuerdos de suministro). En estas circunstancias, las em

presas matrices solo pueden explotar conjuntamente la 

empresa en participación si se ponen de acuerdo sobre 

las decisiones estratégicas más importantes, aunque no se 

hayan previsto explícitamente derechos de veto. Sin em

bargo, cuanto mayor sea el número de empresas matri

ces, menos probable seiá que se dé esta situación. 

37. Para que exista control conjunto, no puede conce

derse un voto de calidad a una sola de las empresas ma

trices. Sin embargo, sí puede existir dicho control cuando 

el voto de calidad únicamente puede ejercerse tras una 

sene de procedimientos de arbitraje y de tentativas de 

reconciliación o en un ámbito muy limitado ("). 

2.5. Control conjunto durante un período ¿imitado 

35. En caso de que no existan intereses comunes tan 

fuertes como los descritos anteriormente, la probable va

riabilidad de las coaliciones entre accionistas minoritarios 

descarta la existencia de control conjunto. Dado que no 

existe una mayoría estable en el procedimiento de toma 

de decisiones, sino que ésta se forma en cada ocasión 

concreta a partir de las varias combinaciones posibles en

tre accionistas minoritarios, no puede suponerse que los 

accionistas minoritarios controlarán conjuntamente la 

empresa. En este caso, no basta con que dos o más par

tes con una participación idéntica en el capital de una 

empresa hayan celebrado acuerdos que les confieran los 

mismos derechos y poderes. Por ejemplo, cuando una 

empresa tiene tres accionistas y cada uno de ellos posee 

una tercera parte del capital social ν elige a un tercio de 

los miembros del consejo de administración, los accionis

tas no ejercen un control común va que las decisiones 

deben adoptarse por mayoría simple. Lo mismo ocurre 

en estructuras más complejas donde, por ejemplo, el ca

pital de una empresa está repartido a partes iguales entre 

tres accionistas ν cuvo consejo de administración se 

compone de doce miembros, de los cuales dos serán ele

gidos por el accionista A, dos por el Β ν dos por el C; 

dos por A, B v C conjuntamente, ν los cuatro restantes 

por los otros ocho miembros anteriores. En este caso 

tampoco existe control conjunto v, por consiguiente, 

ningún control en el sentido del Reglamento sobre ope

raciones de concentración. 

2.4, Otras consideraciones relativas al control conjunto 

38. Cuando una operación da lugar a un control con

junto durante un período de puesta en marcha ( í4), pero 

dicho control deberá convertirse, con arreglo a acuerdos 

jurídicamente vinculantes, en el control exclusivo de uno 

de los accionistas, se considerará por regla general que 

esta operación constituye una adquisición de control ex

clusivo. 

3. Control por un único accionista medíante los derechos 

de veto 

39. Puede darse una situación excepcional durante un 

proceso de adquisición, cuando un solo accionista pueda 

vetar las decisiones estratégicas de una empresa, pero no 

pueda por sí solo imponer dichas decisiones. Esto ocurre 

cuando un accionista tiene el 50 :/c de! capital de una 

empresa y el 50 °/o restante está en manos de dos o más 

accionistas minoritarios, o cuando la adopción de deci

siones estratégicas está sujeta a un quórum que confiere, 

en la práctica, un derecho de veto a un único accionista 

minoritario ( : ' ) . En este caso, éste posee el mismo nivel 

de influencia que tienen generalmente varios accionistas 

que controlan conjuntamente una empresa, es decir, el 

poder de bloquear la adopción de decisiones estratégicas. 

Sin embargo, no tiene ios mismos poderes que el control 

exclusivo confiere sobre una empresa, es decir, el poder 

de imponer decisiones estratégicas. Dado que este accio

nista puede crear la misma situación de bloqueo que en 

los casos habituales de control conjunto, adquiere una 

influencia decisiva y, por tanto, el control en el sentido 

del Reglamento sobre operaciones de concentración (:*). 

36. El control conjunto no es incompatible con la po

sesión por parte de una de las empresas matrices de co

nocimientos específicos y de experiencia en la actividad 

de la empresa en participación. En este caso, la otra em

presa matriz solo puede desempeñar un papel modesto o 

incluso inexistente en la gestión cotidiana de la empresa 

en participación y su presencia está motivada únicamente 

por consideraciones de orden financiero o referentes a la 

estrategia a largo plazo, la imagen de marca o la política 

general. N o obstante, debe conservar siempre la posibili

dad real de impugnar las decisiones adoptadas por la 

otra empresa madre va que, de no ser así, el control sería 

exclusivo. 

(") Asumo Ιλ'/Μ.425, British Telecom/Banco Santander, de 28 
de marzo de 1994. 

(:i) Este periodo de puesta en marcha no podrá ser superior a 
tres años. Asumo IY/M.425, British Telecom/Banco San
tander, ibid 

(") .Asunto IV/M.25S, CCIE/GTE de 25 de septiembre de 
1992, en que los derechos de veto de un único accionista 
podían ejercerse a través de un miembro del consejo de ad
ministración, designado por el accionista en cuestión. 

(:*) Puesto que este accionista es la única persona que adquiere 
una influencia dominante, sóio él estara obligado a presen
tar una notificación con arreglo a! Reglamento sobre opera
ciones de concentración. 
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4. Modificaciones de la estructura de control 

40. También podrá hablarse de concentración cuando 
una operación implique una modificación de la estruc
tura de control, como el paso de control conjunto a con
trol exclusivo o el aumento del número de accionistas 
que ejercen control conjunto. Los criterios para determi
nar si se trata de una operación de concentración se ex
ponen detalladamente en la Comunicación sobre el con
cepto de empresas afectadas (1T). 

TV. EXCEPCIONES 

41. El apartado 5 del artículo 3 contempla tres situa
ciones excepcionales en que la adquisición de una parti
cipación de control no constituye una concentración en 
el sentido del Reglamento sobre operaciones de concen
tración. 

42. En primer lugar, la compra de títulos por empre
sas cuyas actividades normales incluyan la transacción y 
negociación de títulos por cuenta propia o por cuenta de 
terceros no se considerará una operación de concentra
ción si dicha compra se efectúa dentro del ejercicio de 
sus actividades y si los títulos se poseen solo con carácter 
temporal [letra a) del apartado 5 del artículo 3]. Para 
poder acogerse a esta excepción, deben cumplirse los re
quisitos siguientes: 

— la empresa compradora debe ser una entidad de cré
dito u otra entidad financiera o sociedad de seguros 
cuva actividad normal sea de las descritas anterior-

— los títulos deben adquirirse con vistas a su revenu; 

— la empresa compradora no puede ejercer los derechos 
de voto con objeto de determinar el comportamiento 
competitivo de la empresa en cuestión o sólo ejerce 
dicho derecho con el fin de preparar la enajenación 
de la totalidad o de parte de dicha empresa, de sus 
activos o de sus participaciones; 

— la empresa compradora debe enajenar su participa
ción mayoritaria en el plazo de un año a partir de la 
fecha de adquisición, es decir, debe reducir su parti
cipación en el plazo citado como mínimo a un nivel 
que no le confiera el control. N o obstante, la Comi
sión podrá prorrogar dicho plazo cuando la empresa 
compradora justifique que no ha sido razonable
mente posible dicha enajenación en el plazo estable
cido de un año. 

43. En segundo lugar, no se produce cambio alguno 
en el control (y, por tanto, no se trata de una operación 
de concentración con arreglo al Reglamento sobre ope
raciones de concentración) cuando el control lo adquiere 
una persona a través de un mandato conferido por la au
toridad pública en virtud de la legislación de un 

Estado miembro sobre liquidación, quiebra, insolvencia, 
suspensión de pagos, convenio de acreedores u otro pro
cedimiento análogo [letra b) del apartado 5 del artículo 
3]· 

44. En tercer lugar, no se produce operación de con
centración cuando el control lo adquiere una sociedad de 
participación financiera de las contempladas en la cuarta 
Directiva 78 /660 /CEE del Consejo (") , siempre que los 
derechos de voto sólo sean ejercidos para mantener el 
pleno valor de tales inversiones y no para determinar di
recta o indirectamente las actividades competitivas de la 
empresa bajo control. 

45. Teniendo en cuenta las excepciones previstas en el 
apartado 5 del artículo 3, se plantea la cuestión de si una 
operación de rescate constituye una concentración en el 
sentido del Reglamento sobre operaciones de concentra
ción. Generalmente, una operación de rescate implica la 
conversión de las deudas en acciones de una nueva em
presa, a través de la que un sindicato de bancos puede 
adquirir el control conjunto de la empresa afectada. 
Cuando esta operación cumpla tos criterios que caracte
rizan al control conjunto, y que se han expuesto ante
riormente, normalmente se considerará que se trata de 
una concentración ("). Aunque la principal intención de 
los bancos sea el saneamiento financiero de la empresa 
con vistas a venderla posteriormente, la excepción pre
vista en la letra a) del apartado 5 del artículo 3 no es 
aplicable, en regla general, a este tipo de operación. Ello 
es debido a que habitualmente el programa de sanea
miento obliga a los bancos a determinar la estrategia 
competitiva de la empresa objeto del rescate. Asimismo, 
tampoco suele ser viable transformar una empresa en di
ficultades en una entidad comercialmente rentable y re
venderla en el plazo permitido de un año. Además, el 
plazo necesario para conseguir este objetivo puede ser 
tan incierto que resultaría difícil prorrogar el plazo de 
enajenación. 

V. CONCLUSIÓN' 

46. La interpretación que hace la Comisión de! arti
culo 3 ha de entenderse sin perjuicio de la interpretación 
que puedan realizar el Tribunal de Justicia o el Tribunal 
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. 

(") Puntos 3C a 48. 

(") DO n11 L222 de 14. 8. 1978, p. 11, cuya última modifica
ción la constituve la Directiva 84/569/CEE (DO n" L 314 
de 4. 12. 1984,'p. 28). En el apañado 3 del anículo 5 de 
dicha Directiva se define a las sociedades de participación 
financiera como «las sociedades cuyo único objeto sea la 
adquisición de participaciones en otras empresas, así como 
la gestión y la revalonzación de estas participaciones, sin 
que estas sociedades se inmiscuyan directa o indircciaineiuc 
en la gestión de estas empresas, sin perjuicio de los dere
chos que las sociedades de participación financiera tengan 
en su condición de accionistas o de socios». 

(") Asunto IV/M.116, Kelt/American Express de 28 de agosto 
de 1991. 
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 

sobre el concepto de empresas afectadas 

con arreglo al Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el 
control de las operaciones de concentración entre empresas 

(94/C 385/03) 

(Texto pertinente a los fines de! EEE) 

I. INTRODUCCIÓN II. CONCEPTO DE EMPRESAS AFECTADAS 

1. La presente Comunicación de la Comisión tiene por 
objeto aclarar la interpretación que hace la Comisión del 
concepto de «empresas afectadas» contemplado en los 
artículos 1 y 5 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del 
Consejo (') y facilitar la delimitación de las empresas 
afectadas en las situaciones más típicas que se han dado 
en los asuntos analizados por la Comisión hasta la fecha. 
Los principios expuestos en la presente Comunicación se 
desarrollarán y ampliarán en la práctica de la Comisión 
en cada asunto concreto. 

2. Conforme al artículo 1 del Reglamento sobre ope
raciones de concentración, éste sólo es de aplicación a 
las operaciones que cumplen dos requisitos. En primer 
lugar, ha de producirse una fusión de vanas empresas, o 
una o varias empresas han de adquirir el control de una 
parte o la totalidad de otra empresa a través de la opera
ción propuesta, lo que debe calificarse de concentración 
conforme al artículo 3 del Reglamento. En segundo lu
gar, dichas empresas han de alcanzar los umbrales de vo
lumen de negocios establecidos en el artículo 1. 

3. A la hora de determinar la jurisdicción competente, 
las empresas afectadas son, en términos generales, las 
que intervienen en la operación como partes fusionadas, 
adquirentes o adquiridas. Además, su dimensión econó
mica global en términos de volumen de negocios resulta 
determinante para comprobar si se cumplen los umbrales. 
El concepto de empresas afectadas se utiliza exclusiva
mente para determinar la jurisdicción competente, ya 
que el análisis realizado por la Comisión del efecto de la 
operación en las condiciones de competencia del mer
cado no sólo se centrará en las actividades de las empre
sas afectadas que son parte de la operación, sino también 
en las actividades de los grupos de empresas a los que 
éstas pertenezcan. 

4. La interpretación que hace la Comisión del con
cepto de empresas afectadas contemplado en los artículos 
1 y 5 se entiende sin perjuicio de la interpretación que 
puedan realizar el Tribunal de Justicia o el Tribunal de 
Primera Instancia de las Comunidades Europeas. 

('t Reglamento (CEE) n° 4064/S9 del Consejo, de 21 de di
ciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de con
centración entre empresas (en adelante denominado «Regla
mento sobre operaciones de concentración»), DO n° L 395 
de 30. 12. 1989, p. 1, versión rectificada en el DO n° L 257 
de 21. 9. 1990, p. 13). 
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5. Las empresas afectadas son las que participan direc
tamente en una operación de fusión o de adquisición de 
control. En este sentido, en el apartado 1 del artículo 3 
del Reglamento sobre operaciones de concentración se 
establece que: 

«Existe una operación de concentración: 

a) cuando dos o más empresas anteriormente indepen
dientes se fusionen; o 

b) cuando 

— una o más personas que ya controlen al menos 
una empresa, o 

— una o más empresas 

mediante la toma de participaciones en el capital, o la 
compra de elementos de! activo, mediante contrato o 
por cualquier otro medio, adquiera, directa o indirec
tamente, el control sobre la totalidad o parte de una o 
de otras varias empresas.». 

6. En caso de fusión, las empresas afectadas serán las 
empresas que se fusionen. 

7. En los demás supuestos, será el concepto de «ad
quisición de control» el que determine cuáles son las em
presas afectadas. En el lado adquirente pueden encon
trarse una o varias empresas, que adquieran el control 
exclusivo o conjunto. En cuanto a las partes adquiridas, 
puede tratarse de una o varias empresas consideradas en 
su conjunto o de partes de las mismas, cuando el objeto 
de la operación sea únicamente una de sus filiales o una 
parte de sus activos. Como norma, se considera que cada 
una de estas empresas es empresa afectada en el sentido 
del Reglamento sobre operaciones de concentración. N o 
obstante, las especiales características de algunas opera
ciones obligan a matizar este principio, como se verá más 
adelante, cuando se analicen los distintos supuestos posi
bles. 

8. En las operaciones de concentración que no consis
ten en una fusión ni en la creación de una empresa en 
participación, es decir, en los casos de adquisición en ex
clusiva o en común de empresas preexistentes o de partes 
de las mismas, interviene en el acuerdo originario de la 
operación una parte importante que no ha de tenerse en 
cuenta a la hora de determinar las empresas afectadas: el 
vendedor. Si bien es evidente que la operación no puede 
llevarse a cabo sin su consentimiento, su intervención fi-
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naliza una vez efectuada la operación, dado que, por de

finición, desde el momento en que ha dejado de ejercer 

todo control sobre la empresa, sus vínculos con ella se 

extinguen. Si el vendedor mantiene el control en común 

con la empresa (o empresas) adquirente, se considerará 

una de las empresas afectadas. 

9. Una vez identificadas las empresas afectadas en una 

operación concreta, ha de calcularse su volumen de ne

gocios para determinar la jurisdicción competente con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 

sobre operaciones de concentración ( :). Una de las prin

cipales normas establecidas en este artículo es que 

cuando las empresas afectadas pertenezcan a un grupo, 

habrá de incluirse el volumen de negocios de todo el 

grupo. Por lo tanto, todas las referencias al volumen de 

negocios de las empresas afectadas del artículo 1 han de 

entenderse hechas a! volumen de negocios de sus grupos 

respectivos. 

10. Lo mismo puede decirse de la evaluación de los 

efectos de una operación de concentración en el mer

cado. Cuando el artículo 2 establece que la Comisión 

tendrá en cuenta «la posición de mercado de las empre

sas participantes y su fortaleza económica y íinanciera», 

se refiere al grupo al que pertenecen. 

11. El concepto de empresas afectadas con arreglo a 

los artículos 1 y 5 no ha de confundirse con otros térmi

nos empleados en el Reglamento sobre operaciones de 

concentración y el Reglamento de aplicación (') para re

ferirse a las diversas empresas que pueden intervenir en 

un procedimiento. Estos otros conceptos son: partes no

tificantes, otras panes afectadas, terceros y partes a las 

que se tenga previsto imponer una multa o una multa 

coercitiva. Están definidos en la sección III del Regla

mento de aplicación, junto con sus respectivos derechos 

ν obligaciones. 

III. DETERMINACIÓN DE LAS EMPRESAS AFECTADAS 

EN DISTINTOS TIPOS DE OPERACIONES 

2. Adquisición del control exclusivo 

2.1. Adquisición del control exclusivo de la totalidad de la 

empresa 

13. La adquisición del control exclusivo de toda una 

empresa es el supuesto más simple de adquisición de 

control. En este caso, las empresas afectadas son la em

presa adquirente y la empresa adquirida u objetivo. 

2.2. Adquisición del control exclusivo de parte de una em

presa 

14. En el párrafo primero del apartado 2 del articulo 

5 del Reglamento sobre operaciones de concentración se 

establece que, cuando la operación consista en la adqui

sición de parte de una o varias empresas, únicamente se 

tomarán en consideración, con respecto al vendedor, las 

partes que sean objeto de la transacción. Por «partes» ha 

de entenderse una o varias entidades jurídicas autónomas 

(como las filiales), subdivisiones internas de! vendedor 

(como una división o unidad) o activos concretos que 

puedan constituir por sí mismos una línea de actividades 

(por ejemplo, las marcas y licencias en algunos casos) a 

los que pueda atribuirse claramente un volumen de nego

cios en un mercado. En este caso, las empresas afectadas 

serán el adquirente y la(s) parte(s) adquirida(s) de la em

presa objetivo. 

15. El segundo párrafo del mismo apartado del arti

culo 5 contiene una regla especial relativa a las operacio

nes escalonadas o continuas; cuando se lleven a cabo va

rias adquisiciones parciales al mismo vendedor por parte 

del mismo comprador en un período de dos años, se 

considerará que se trata de una única operación de con

centración realizada en la fecha de la última transacción 

En este caso, las empresas afectadas son el adquirente y 

las distintas panes adquiridas de la empresa objetivo con

sideradas en su conjunto. 

1. Fusiones 

12. A través de una fusión, vanas empresas que hasta 

entonces eran independientes se unen para crear una 

nueva empresa o, sin perder su personalidad jurídica 

propia, crear una única entidad económica. Como ya se 

ha expuesto, las empresas afectadas son cada una de las 

entidades que se fusionan. 

2.3. Adquisición del control exclusivo de empresas previa

mente reducidas o ampliadas 

16. Las empresas afectadas son el adquirente y la(s) 

empresa(s) objetivo, con la configuración que tengan en 

la fecha de la transacción. 

í') Las reglas sobre el cálculo del volumen de negocios con
forme al articulo 5 se exponen con mayor detalle en la Co
municación de la Comisión relativa al cálculo del olumen 
de negocios. 

C) Reglamento (CE) n° 3384/94 de la Comisión, de 21 de di
ciembre de 1994, relativo a las notificaciones, plazos y au
diencias contemplados en el Reglamento (CEE) n3 4C64/89 
del Consejo (en adelante denominado «Reglamento de apli
cación») (DO n° L 377 de 31. 12. 1994). 

17. La Comisión toma como referencia la configura

ción de las empresas afectadas en la fecha del aconteci

miento que origina la obligación de notificar con arreglo 

al apartado 1 del artículo 4 del Reglamento sobre opera

ciones de concentración, es decir, la conclusión del 

acuerdo, la publicación de la oferta pública o la adquisi

ción de una participación de control. S¡ la empresa obje

tivo ha enajenado una entidad o cerrado una línea de 
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actividades antes de tal fecha, o cuando tal enajenación 

o cierre es requisito previo de la operación ('), no se in

cluirán en el cálculo del volumen de negocios las ventas 

de la entidad enajenada o de las actividades abandona

das. A la inversa, cuando la empresa objetivo ha adqui

rido una entidad antes de la fecha del acontecimiento 

que origina la obligación de notificar, se añadirán las 

ventas de esta última ('). 

son cada una de las que adquieren el control de la nueva 

empresa en participación (que no puede considerarse em

presa afectada por no existir todavía, aparte de que ca

rece aún de un volumen de negocios propio). 

3.2. Adquisición del 

preexistente 

jntrol en común de empresa 

2.4. Adquisición del control exclusivo a través de una filial 

de un grupo 

18. Cuando un grupo adquiere la empresa objetivo a 

través de una de sus filíales, las empresas afectadas a los 

efectos del cálculo del volumen de negocios son la em

presa objetivo y la filial adquirente. No obstante, la noti

ficación puede efectuarla la filial o la empresa matriz. 

19. Todas las empresas de un grupo (matrices, filiales, 

etc.) constituyen una única entidad económica, por lo 

que sólo puede haber una empresa afectada dentro del 

grupo; es decir, no puede considerarse que la filial y la 

matriz son dos empresas afectadas distintas, bien para 

asegurarse de que se alcanzan los umbrales de volumen 

de negocios (por ejemplo, si la empresa objetivo no al

canza el umbral de un volumen de negocios de 250 mi

llones de ecus en la CE), o bien para asegurarse de que 

no se alcanzan (por ejemplo, si un grupo se divide en 

dos empresas, cada una de las cuales tiene un volumen 

de negocios inferior a 250 millones de ecus en la CE). 

20. No obstante, aunque sólo puede haber una em

presa afectada dentro de un grupo, en el apartado 4 del 

articulo 5 de! Reglamento sobre operaciones de concen

tración se establece que el cálculo del volumen de nego

LIOS debe i á referirse al volumen de negocios total del 

grupo al que pertenezca la empresa afectada (*). 

3. Adquisición del control en común 

3.1. Adquisición del control en común de una empresa de 

nueva creación 

21. En caso de adquisición del control en común de 

una empresa de nueva creación, las empresas afectadas 

22. En caso de adquisición del control en común de 

una empresa o línea de actividad preexistente ('), las em

presas afectadas son cada una de las empresas que ad

quieren el control conjunto, por un lado, y la empresa 

adquirida, por el otro. 

23. Cuando la empresa preexistente estaba bajo el 

control exclusivo de una empresa y uno o varios nuevos 

accionistas adquieren el control en común pero perma

nece la empresa matriz inicial, las empresas afectadas son 

cada una de las empresas que ejercen el control en co

mún (incluido el accionista inicial) y la empresa objetivo. 

Se trata de una situación intermedia entre el control ex

clusivo y el control en común. En la medida en que am

bas situaciones son de distinta naturaleza, la Comisión, 

de modo coherente, ha determinado que el paso de un 

tipo de control a otro constituye, como norma general, 

una operación de concentración. 

3.3. Adquisición del control en común para proceder inme

diatamente al reparto de los activos 

24. Cuando varias empresas se unen con el único ob

jetivo de adquirir otra empresa y acuerdan repartirse los 

activos adquiridos, con arreglo a un plan prefijado, in

mediatamente después de concluir la operación, no hay 

concentración efectiva de poder económico entre las ad

quirentes y la empresa objetivo, puesto que los activos 

adquiridos tan sólo se controlan en común durante un 

«instante legal». En la práctica, este tipo de operación, 

que va seguida inmediatamente de la separación de los 

activos, se equipara a varias operaciones distintas, en vir

tud de las cuales cada una de las empresas adquirentes 

adquiere una parte de la empresa objetivo. Por lo tanto, 

en cada una de estas operaciones las empresas afectadas 

serán la empresa adquirente ν la parte de la empresa ob

jetivo que haya adquirido (como si se tratara de la toma 

del control exclusivo de parte de una empresa). 

(') Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el 
asumo T3/93, Air France conira Comisión de 24 de marzo 
de 1994 (aún no publicada). 

(') En la Comunicación de la Comisión relativa al calculo del 
volumen de negocios (punto 27) se establece cómo ha de 
hacerse dicho cálculo cuando se llevan a cabo adquisiciones 
o enajenaciones con posterioridad a la fech. de las últimas 
cuentas sometidas a auditoria. 

(*) En la Comunicación de la Comisión reíana al calculo del 
volumen de negocios (puntos 36 a 42) se establece como ha 
de hacerse dicho cálculo en el caso de grupos de empresas. 

25. A este supuesto hace referencia el vigesìmocuarto 

considerando del Reglamento sobre operaciones de con

centración, en el que se declara que el Reglamento es 

(') Es decir, cuando dos o más empresas (las empresas A, B, 
etc.) adquieren una empresa que ya existía con anterioridad 
(la empresa XV En la sección III.6 se analiza la modificación 
del accionariado en casos de control en común de una em
presa en panicipación ya existente. 
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aplicable a los acuerdos cuyo único objetivo es repartir 

los activos adquiridos inmediatamente después de su ad

quisición. 

desarrollar una actividad empresarial duradera (*), que 

lleve algún tiempo funcionando, la Comisión, en princi

pio, considerará que las empresas afectadas son la propia 

empresa en participación y la empresa objetivo (y no las 

empresas matrices de la empresa en participación). 

4. Adquisición del control por una empresa en participa

ción 

26. Cuando una empresa en participación adquiere el 

control de otra empresa, ha de considerarse si. desde el 

punto de vista de la parte adquirente, la empresa en par

ticipación constituye una única empresa afectada (cuyo 

volumen de negocios incluiría el de sus matrices) o si 

cada una de sus matrices constituve una empresa afec

tada distinta. En otras palabras, se trata de determinar si 

ha de atenderse o no a la propiedad última de la empresa 

interpuesta (el instrumento). En principio, !a empresa 

afectada es la que participa directamente en la adquisi

ción de! control. No obstante, puede haber circunstan

cias en las que un grupo de empresas crea empresas in

terpuestas, con un volumen de negocios propio minimo o 

inexistente, o utiliza una empresa en participación exis

tente para efectuar adquisiciones en nombre de las em

presas matrices. Cuando la empresa adquirida u objetivo 

tenga un volumen de negocios en la CE int'enor a 250 

millones de ecus, puede ser decisivo a efectos jurisdiccio

nales (') determinar cuáles son las empresas aíectadas. En 

este tipo de situaciones, la Comisión analizará ia realidad 

económica de la operación para determinar cuáles son 

las empresas afectadas. 

27. Cuando quien realice la adquisición sea una em

presa en participación que desempeñe funciones plenas, 

es decir, una empresa en participación que tenga sufi

cientes medios financieros y recursos de otro upo para 

C) Supongamos que la empresa objeúvo realiza un volumen de 
negocios total en la CE ¡nfenor a 25C millones de ecus, ν 
que las adquirentes son dos (o más) empresas que realizan, 
cada una, un volumen de negocios en la CE sur>enor a 25C 
millones de ecus. Si la empresa objetivo es adquirida por 
una empresa interpuesta creada por las adquirentes, única
mente habría una empresa (la interpuesta) con un volumen 
de negocios en la CE superior a 25" millones de ecus, con 
lo que no se cumpliría uno de los requisitos acumulativos de 
volumen de negocios que determina la jurisdicción comuni
taria (a saber, que por lo menos dos empresas realicen un 
volumen de negocios en la CE superior a 25C millones de 
ecus). Si, en lugar de actuar a través de una empresa inter
puesta, las panes adquirentes adquirieran por si mismas la 
empresa objetivo, se alcanzaría el umbral de volumen de 
negocios y seria de aplicación el Reglamento sobre opera
ciones de concentración. 

28. A la inversa, cuando la empresa en participación 

puede calificarse de instrumento de las empresas matrices 

para efectuar una adquisición, la Comisión considerará 

que las empresas afectadas son cada una de estas matri

ces, y no la empresa en participación, junto con la em

presa objetivo. En concreto, esta situación se dará 

cuando la empresa en participación haya sido creada 

específicamente para adquirir la empresa objetivo, 

cuando la empresa en participación aún no haya comen

zado a funcionar, cuando una empresa en participación 

existente no tenga personalidad jurídica o no desempeñe 

funciones plenas conforme a la definición facilitada ante

riormente, o cuando la empresa en participación sea una 

asociación de empresas. Lo mismo ocurrirá cuando haya 

elementos que demuestren que las empresas matrices son 

las verdaderas artífices de la operación. Estos elementos 

pueden incluir un alto grado de participación de las pro

pias empresas matrices en la iniciativa, organización y fi

nanciación de la operación. Además, el hecho de que la 

adquisición lleve a una diversificación sustancial de la 

naturaleza de las actividades de la empresa en participa

ción podría también indicar que las empresas matrices 

son las verdaderas artífices de la operación. Normal

mente, esto sucede cuando la empresa en participación 

adquiere una empresa objetivo que opera en un mercado 

de productos distinto. En tales casos, deberá considerarse 

que las empresas afectadas son las empresas matrices. 

29. En el asunto T N T ( ,0), se pretendía adquirir el 

control en común de una empresa en participación (JVC) 

a través de otra empresa en participación (GD N E T BV) 

creada entre cinco administraciones de correos y otra 

empresa adquirente ( T N T Ltd) (véase más adelante). En 

este caso, la Comisión concluyó que la empresa en parti

cipación GD NET BV era únicamente un instrumento 

creado por las matrices para actuar en la empresa en par

ticipación resultante, JVC, para facilitar la toma de deci

siones entre las matrices y asegurar que actuarían como 

una sola empresa. De este modo, se garantizaba que las 

matrices ejercerían una influencia decisiva en la empresa 

en participación resultante, JVC, junto con la otra em

presa adquirente T N T , impidiendo así que esta última 

llegara a ejercer el control exclusivo por la incapacidad 

de las administraciones de correos de adoptar una pos

tura unitaria con respecto a cualquier decisión. 

(') Las normas que permiten determinar si una empresa en par
ticipación desempeña funciones plenas figuran en la Comu
nicación de la Comisión relativa a la distinción entre empre
sas en participación de carácter concentrativo y cooperativo 
puntos 13 a 15). 

('=) Asunto PvVM.102, TNT/Canada Post, DBP Postdienst, U 
Poste, PTT Post y Sweden Post dc 2 de diciembre dc 1991. 
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Canada 

Post 
DBP 

Postdienst La Poste PTT 
Post 

Sweden 
Post 

Empresa en participación GD NET BV TNT Ltd 

Empresa en participación JVC 

5. Transformación del control en común en control ex
clusivo 

6. Modificación del accionariado en casos de control en 
común de una empresa en participación ya existente 

30. Cuando se pasa del control en común al control 
exclusivo, un accionista adquiere la participación que an
tes correspondía al otro (u otros). Cuando los accionistas 
son dos, cada uno de ellos controla en común toda la 
empresa en participación, en lugar de disponer cada uno 
del control exclusivo del 50 °/: de la empresa; por lo 
tanto, cuando un accionista vende toda su participación 
al otro, este último no pasa de ejercer el control exclu
sivo del 50 % de la empresa a hacer lo propio con el 
100 % de la empresa, sino que deja de ejercer el control 
en común de la totalidad de la empresa para pasar a 
ejercerlo en exclusiva (con lo que, tras la operación, ésta 
deja de ser una empresa «en participación»). 

33. El criterio decisivo a la hora de evaluar los cam
bios del accionariado de una empresa es si la operación 
provocará un cambio de la naturaleza del control. La 
Comisión analiza este aspecto caso por caso, pero en al
gunos supuestos se presume que la operación produce (o 
no produce) un cambio de la calidad del control, por lo 
que la operación ha de notificarse. 

34. Ha de hacerse una distinción según las circunstan
cias del cambio del accionariado: en primer lugar, pue
den abandonar la empresa uno o más accionistas; en 
segundo lugar, pueden incorporarse a la misma uno o 
varios nuevos accionistas; por último, uno o varios accio
nistas pueden ser sustituidos por otros nuevos. 

31. En este caso, las empresas afectadas son el accio
nista que permanece en la empresa (adquirente) y la em
presa en participación. Al igual que cualquier otro ven
dedor, el accionista «saliente» no es una empresa afec
tada. 

6.1. Reducción del número de accionistas que transforma el 
control en común en control exclusivo 

32. Un ejemplo de paso del control en común (50/50) 
al control exclusivo es el asunto ICI/Tioxidc ("). La Co
misión consideró que «. . . ejercer en solitario una in
fluencia decisiva es muy distinto de ejercerla en común, 
va que en este último supuesto han de tenerse en cuenta 
los intereses de la otra parte o partes, que pueden ser 
diferentes . . . Al transformar el tipo de influencia deci
siva ejercida por ICI en Tioxide, la operación producirá 
un cambio duradero de la estructura de las empresas 
afectadas . . .». En este caso, se consideró que las empre
sas afectadas eran ICI (como adquirente) y Tioxide en su 
conjunto (como parte adquirida), pero no el vendedor, 
Cookson. 

(") Asunto IV/M.023, ICI/Tioxide de 2S de noviembre de 
1990. 

35. El factor determinante no es la reducción en sí de! 
número de accionistas, sino el hecho de que algunos de 
ellos vendan sus acciones en una empresa en participa
ción, que dichas acciones sean adquiridas por otros ac
cionistas (antiguos o nuevos) y que, de este modo, la 
compra de estas participaciones o la adquisición de más 
derechos contractuales pueda conducir a la adquisición 
del control o reforzar una posición de control ya exis
tente (por ejemplo, más derechos de voto o de veto, más 
consejeros, etc.). 

36. Cuando se reduce el número de accionistas, el 
control en común puede transformarse en control exclu
sivo (véase también la anterior sección III.5), en cuyo 
caso el accionista que queda adquiere el control exclu
sivo de la empresa. Las empresas afectadas serán en este 
caso el accionista que permanece en la empresa (adqui
rente) y la empresa adquirida (la antigua empresa en par
ticipación). 
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37. Además del accionista que ejerce el control exclu

sivo de la empresa, pueden existir otros accionistas, por 

ejemplo, minoritarios, que carezcan de una participación 

de control en la empresa; estos accionistas no se conside

ran empresas afectadas, ya que no ejercen control al

guno. 

6.2. Reducción del número de accionistas que no trans

forma el control en común en control exclusivo 

operación, pues se presume que la operación provocará 

un cambio de la naturaleza del control. 

4L Con independencia de que tras la operación el nú

mero de accionistas disminuya, aumente o siga siendo el 

mismo, la adquisición del control puede producirse por 

cualquiera de las vías siguientes: 

38. Cuando una operación consiste en la reducción 

del número de accionistas que ejercen el control en co

mún de una empresa, sin que dicho control pase a ser 

exclusivo ni lo adquieran nuevos accionistas o sustitutos 

de los anteriores (véase la sección IILó.3), se presumirá 

en principio que la operación no produce un cambio de 

la naturaleza del control y que, por consiguiente, no 

existe obligación de notificarla. Un ejemplo de esta situa

ción sería una empresa cuyo capital estuviera repartido a 

partes ¡guales (20 %) entre cinco accionistas; tras la ope

ración, uno de los accionistas renunciaría a su participa

ción y los otros cuatro pasarían a controlar cada uno el 

25 % de la empresa. 

39. N o obstante, la situación será diferente si se pro

duce un cambio significativo en la calidad del control; 

por ejemplo, si la reducción del número de accionistas 

otorga a los accionistas restantes más derechos de veto o 

más consejeros, de modo que se produzca una nueva ad

quisición del control por parte, ai menos, de uno de 

ellos, bien mediante la aplicación del acuerdo de los ac

cionistas vigente o de un nuevo acuerdo. En este caso, 

las empresas afectadas serán cada uno de los accionistas 

restantes que ejercen el control en común ν ¡a empresa 

en participación. En el asunto Avesta II ( ι :) , como conse

cuencia del hecho de que el número de accionistas ma

voritarios se redujera de cuatro a tres, uno de los accio

nistas adquirió derechos de veto (de los que carecia con 

anterioridad) en virtud de lo dispuesto en el acuerdo ce

lebrado entre los accionistas, que permanecía vigente ("). 

La Comisión concluyó que esta adquisición de derechos 

de veto plenos representaba un cambio de la naturaleza 

del control. 

6.3. Cualquier otra modificación de la composición del ac

cionañado 

40. Por último, cuando, como consecuencia de una 

modificación del accionariado, uno o más accionistas ad

quieren el control de la empresa, ha de notificarse la 

incorporación de uno o varios nuevos accionistas 

(que produzca el paso del control exclusivo al control 

en común, o una situación de control en común tanto 

antes como después de la operación); 

— adquisición de una participación de control por uno 

o varios accionistas minoritarios (que produzca el 

paso del control exclusivo al control en común, o una 

situación de control en común tanto antes como des

pués de la operación); 

— sustitución de accionistas (situación de control en ι 

mún tanto antes como después de la operación). 

42. Ha de considerarse si las empresas afectadas son 

la empresa en participación y el (los) nuevo(s) accio

nista(s) que adquirirían conjuntamente el control de una 

empresa que ya existía, o si todos los accionistas (nuevos 

y anteriores) son empresas afectadas que adquieren el 

control de una nueva empresa en participación. Este as

pecto reviste especial importancia cuando no existe 

acuerdo expreso entre uno (o varios) de los anteriores 

accionistas y los nuevos, pues estos últimos podrían ha

ber celebrado un acuerdo únicamente con los arrinnistas 

«salientes», es decir, con el (los) vendedor(cs). 

43. Se considera que la modificación del accionariado 

por incorporación de nuevos accionistas o sustitución de 

los antenores produce un cambio de la calidad del con

trol. Ello se debe a que la incorporación de una nueva 

empresa matriz o la sustitución de una matriz por otra 

no puede equipararse a la simple adquisición de una 

parte de las actividades de la empresa, puesto que trac 

consigo un cambio de la naturaleza del control de toda 

la empresa en participación, aun cuando antes y después 

de la operación ejerzan el control en común un número 

determinado de accionistas. 

'■") .Asunto Γν7Μ.452, Avesta II dc 9 de junio de 1994. 

'") En este caso, una de las partes en el acuerdo de accionistas 
vendió su participación, que era aproximadamente del 7 /;. 
Como el accionista saliente había compartido hasta enton
ces derechos de veto con otro accionista que conservaba su 
participación en la empresa, este último pasó a ejercer en 
solitario los derechos de veto, ya que no se había modifi
cado el acuerdo de accionistas. 

44. Por lo tanto, en los casos de modificación del ac

cionariado la Comisión considera que las empresas afec

tadas son los accionistas (nuevos y anteriores) que ejer

cen el control en común y la empresa en participación 

Como ya se ha indicado, los accionistas que no ejercen 

control no se consideran empresas afectadas. 
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45. Un ejemplo de este tipo de modificación del ac

cionariado es el asunto Synthomer/Yule Catto ( l4), en el 

que una de las matrices que ejercían el control en común 

de una empresa en participación fue sustituida por una 

nueva matriz. Se consideraron empresas afectadas las dos 

matrices que ejercían el control en común (la que ya lo 

hacía antes y la nueva) y la empresa en participación. 

7. «Desconcentraciones» y segregación de empresas 

46. Si dos empresas se fusionan o crean una empresa 

en participación y, a continuación, se escinden o la di

suelven, y el reparto de los activos (") entre las partes 

difiere del inicial, se estará, por lo general, ante más de 

una adquisición de control (véase el Anexo). 

47. Supongamos que las empresas A y Β se fusionan y 

a continuación se separan con un reparto diferente de 

activos. Por un lado, la empresa A estará adquinendo va

rios activos (puede tratarse de activos que ya eran suyos, 

activos que antes pertenecían a Β u otros adquiridos en 

común por la entidad resultante de la fusión), y lo 

mismo ocurrirá con la empresa B. De forma similar, la 

disolución de una empresa en participación puede repre

sentar e! paso de una situación de control en común de 

todos los activos de la empresa en participación a otra de 

control exclusivo de los activos repartidos [véase Solvay

Laporte/Interox ('*)]. 

48. Esta vía de disolución de una empresa será «asi

métrica». En este tipo de operación de desconcentración, 

las empresas afectadas (por cada operación de disolu

ción) serán, por un lado, las partes iniciales de la fusión 

v, por el otro, los activos que cada una de ellas adquiera. 

Si se trata de la segregación de una empresa en partici

pación, las empresas afectadas (por cada operación de 

disolución) serán, por un lado, las partes iniciales de la 

empresa en participación, como adquirentes, y, por el 

otro, la parte de la empresa en participación que cada 

una de ellas adquiera. 

(") Asunto IV/M.376, Synthomer/Yule Cano de 22 de octubre 
de 1993. 

(") Por activos» se entienden todos aquellos que pueden cons
tituir en sí mismos una línea de actividades (por ejemplo, 
una filia!, una división de una empresa, en algunos casos' las 
marcas y licencias, etc.) a los que puede atribuirse clara
mente un volumen de negocios en un mercado. 

('*) Asunto IV/M.197, SolvavLaporte/Interox de 30 de abril 
de 1992. 

Permuta de activos (") 

49. En las operaciones que consisten en el intercambio 

de activos entre dos (o más) empresas, sean o no éstas 

entidades con personalidad jurídica, cada acto de adqui

sición de control constituye una concentración indepen

diente. Si bien es cierto que las partes suelen considerar 

interdependientes las dos cesiones de activos del canje, 

que a menudo se consignan en un único documento y 

pueden celebrarse simultáneamente, la finalidad del Re

glamento sobre operaciones de concentración es evaluar 

la repercusión que resulta de la adquisición de control 

por parte de cada una de las empresas. La existencia de 

vínculos jurídicos o incluso económicos entre ambas ope

raciones no es motivo suficiente para que se las considere 

una única concentración. 

50. De ahí que las empresas afectadas sean, en cada 

cesión de activos, las empresas adquirentes y las empre

sas o activos adquiridos. 

9. Adquisición del control por particulares 

51. En el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento so

bre operaciones de concentración se establece expresa

mente que se considerará que existe operación de con

centración, entre otros casos, cuando «una o más perso

nas que ya controlen una empresa» adquieran el control 

de la totalidad o parte de una o varias empresas. De este 

texto se desprende que la adquisición del control por 

particulares sólo implica un cambio duradero de la 

estructura de las empresas afectadas cuando dichos parti

culares desarrollan actividades económicas propias. La 

Comisión considera que las empresas afectadas son la 

empresa objetivo y el particular adquirente (en el cálculo 

del volumen de negocios se incluirá el volumen de nego

cios de las empresas controladas por el particular). 

52. Esta fue la postura adoptada por la Comisión en 

su Decisión en el asunto Asko/Jacobs/Adia ("). Asko, 

sociedad de cartera alemana con importantes activos en 

el sector minorista, y el Sr. Jacobs, inversor particular 

suizo, adquirieron el control en común de Adia, empresa 

suiza cuya principal actividad son los servicios de perso

nal. Se consideró que el Sr. Jacobs era empresa afectada 

porque tenía importantes intereses económicos en los 

sectores industriales del chocolate, dulces y café. 

(''") Véase la nota a pie de página 15. 

(") Asunto IY7M.082, Asko/Jakobs/Adia de 16 de mavo dc 
1991. 
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10. Compra de una empresa por sus directivos 

53. La adquisición del control de una empresa por sus 
propios directivos constituye también una adquisición 
por particulares, por lo que se aplica igualmente lo ex
puesto en la sección anterior. N o obstante, los directivos 
de la empresa pueden poner en común sus intereses a 
través de una empresa instrumental, con el fin de actuar 
al unísono y facilitar la toma de decisiones. Esa empresa 
instrumental puede ser empresa afectada, aunque no ne
cesariamente. Se aplica en este caso la regla general so
bre adquisición de control por parte de una empresa en 
participación (véase la anterior sección III.4). 

54. Con o sin empresa instrumental, los directivos 
pueden también buscar inversores que financien la opera
ción. Con frecuencia, los derechos que se otorgan a estos 
inversores con arreglo a su participación son de tal enti
dad que el control, en el sentido del articulo 3 del Regla
mento sobre operaciones de concentración, se les con
fiere a ellos, y no a los directivos, que pueden ser u n 
sólo titulares de derechos minoritarios. En la Decisión 
adoptada en el asunto CWB/Goldman Sachs/Tar-
kett (") , quienes adquirían el control en común nc eran 
los directivos, sino las dos empresas gestoras de ios fon
dos de inversión que participaban en la transacción. 

al mismo Estado (") , ha de analizarse si la operación 
constituye una concentración en el sentido del artículo 3 
del Reglamento o si se trata más bien de operaciones de 
reestructuración interna del «grupo de empresas del sec
tor público» t11). A este respecto, en el duodécimo consi
derando del Reglamento sobre operaciones de concen
tración se consagra el principio de igualdad de trato de 
los sectores público y privado, y se declara que «en el 
sector público, para calcular el volumen de negocios de 
una empresa que participa en la concentración, hay que 
tomar en consideración las empresas que constituyen un 
conjunto económico dotado de un poder de decisión au
tónomo, independientemente de a quién pertenezca su 
capital o de las normas de tutela administrativa que les 
sean aplicables». 

56. Una operación de fusión o de adquisición de con
trol entre dos empresas pertenecientes al mismo Estado 
puede constituir una concentración, en cuyo caso ambas 
empresas se considerarán empresas afectadas; no obs
tante, el simple hecho de que pertenezcan al mismo Es
tado no significa necesariamente que pertenezcan al 
mismo «grupo». El factor determinante será si las dos 
empresas forman parte o no del mismo grupo industrial y 
si siguen una estrategia relativamente coordinada. Esta es 
la postura que se adoptó en el asunto SGS/Thomson ("). 

11. Adquisición del control por una empresa pública 

55. Cuando una empresa de propiedad estatal se fu
siona o adquiere el control de otra empresa perteneciente 

(") .Asunto PvVM.395, CWB/Goldman Sachs/Tarken de 21 de 
febrero de 1994. 

(") Por -Estado» se entiende cualquier entidad de Derecho pú
blico, es decir, los Estados miembros y la administración 
regional y local, como provincias, departamentos, estados 
federados, etc. 

(") Véase también la Comunicación de la Comisión sobre el 
concepto de operación de concentración (punto 8). 

(") Asunto IV7M.216, CEA Industrie/France Tclccom/Fin-
meccanica/SGS-Thomson de 22 de febrero de 1993. 
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A N E X O 

O P E R A C I O N E S DE « D E S C O N C E N T R A C I Ô N » Y S E G R E G A C I Ó N D E EMPRESAS (') 

Supuesto de fusion 

Antes de la fusion 

Empresa A Empresa Β 

Después de la fusion 

Empresa fusionada 

Activos combinados 

Después de la < 

Empresa A 

Activos divi 

— parte 

— parte 

— pane 

dr 

de 

de 

didos d 

activos 

activos 

activos 

: la empresa fusionada: 

(iniciales) de A 

(iniciales) de B 

(posteriores) de a empresa fu ionada 

Empresa B 

Activos divi 

— parte 

— parte 

— parte 

de 

de 

de 

didos d 

activos 

activos 

activos 

: la empresa fusionada: 

(iniciales) de A 

(iniciales) de B 

(posteriores) de la empresa fu ionada 

Supuesto de empresa en participación 

Antes de la EP 

Empresa A Activos de A en la EP Activos de B en la E P Empresa B 

Después de la EP 

Empresa A Empresa en participación 

Activos combinado 

Empresa B 

Después de disolver ¡a EP 

Empresa A: Activos divididos de la EP: 

— pane de activos (iniciales) de A 

— pane de activos (iniciales) de B 

— pane de activos (posteriores) de la 

EP 

Emprt Activos divididos de la E P : 

— parte de activos (iniciales) de A 

— p a n e de activos (iniciales) de B 

— p a n e de activos (posteriores) de la 

E P 

(') Por «activos» se entienden todo 
empresa, cu algunos casos ias ma 

aquellos que pueden constituir 
•as o licencias, etcì y a los que S 

:n sí mismos una linea de actividades (por ejemplo, una filia!, una división de la 
puede atribuir claramente un volumen de negocios en un mercado. 
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C O M U N I C A C I Ó N DE LA C O M I S I Ó N 

relativa al cálculo del volumen de negocios 

con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n" 4064/89 del Consejo, dc 21 de diciembre 

de 19S9, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas 

(94/C 385/04) 

(Texto pertinente a los fines del EEE) 

1. La presente Comunicación tiene por objeto analizar 

en detalle el texto de los artículos 1 y 5 del Reglamento 

(CEE) n° 4064/89 del Consejo (') (Reglamento sobre 

operaciones de concentración), con vistas a dilucidar una 

serie de problemas, prácticos y de procedimiento, que 

han suscitado dudas o dificultades. 

2. La Comunicación se basa en la experiencia adqui

rida hasta la fecha por la Comisión a través de la aplica

ción del Reglamento. La Comisión se guiará por los 

principios aquí expuestos y los irá desarrollando en la 

práctica sobre la base de casos concretos. 

culo 5 establece la manera de calcular el volumen de ne

gocios. 

5. El hecho de que los umbrales previstos en el artí

culo 1 del Reglamento sean puramente cuantitativos, al 

estar basados exclusivamente en el volumen de negocios, 

sin tomar en consideración cuotas de mercado u otros 

parámetros, obedece al propósito de fijar un mecanismo 

sencillo y objetivo, que las empresas que intervengan en 

operaciones de concentración puedan utilizar fácilmente 

para determinar si dichas operaciones son de dimensión 

comunitaria y están, por tanto, sujetas a notificación. 

3. El Reglamento comunitano sobre operaciones de 

concentración prevé un doble criterio para determinar si 

aquéllas entran en el ámbito de competencia de la Comi

sión. Por una parte, la operación debe ser una concen

tración a efectos de lo dispuesto en el artículo 3 (') Por 

otra, el artículo 1 contempla tres umbrales de volumen 

de negocios, cuyo objeto es determinar qué operaciones 

tienen consecuencias para la Comunidad ν pueden, por 

u n t o , considerarse de «interés comunitario». Concreta

mente, el umbral del volumen de negocios a nivel mun

dial tiene por objeto establecer la dimensión global de las 

empresas afectadas, en tanto que el del volumen de ne

gocios realizado en la Comunidad está orientado a de

terminar sí éstas desarrollan un mínimo de su actividad a 

escala comunitaria, y la norma de los dos tercios está 

destinada a excluir del ámbito de competencia comunita

rio las operaciones de carácter puramente nacional. El 

volumen de negocios pretende dar una imagen aproxi

mada de las actividades y los recursos económicos que se 

combinan en las operaciones de concentración, y se de

termina geográficamente para poner de manifiesto la dis

tribución territorial de dichos recursos y actividades. 

4. La finalidad de los umbrales es delimitar los ámbi

tos de competencia, y no evaluar la posición en el mer

cado de las partes que intervienen en la operación, ni las 

repercusiones de la misma. Así pues, se establecen te

niendo en cuenta el volumen de negocios derivado de las 

distintas actividades de las partes y, por tanto, los recur

sos asignados a las mismas, y no únicamente de las que 

intervienen de manera directa. El artículo 1 del Regla

mento fija los umbrales que determinan la «dimensión 

comunitaria» de una concentración, en tanto que el artí

(') DO n
ú
 L 395 de 30. 12. 1989, 

DO n° L 257 de 21.9. 1990. 
p. 1 ; Versión rectificada en el 

(') La noción de concentración está definida en la Comunica
ción sobre «el concepto de concentración». 

6. El factor decisivo, desde la óptica del Reglamento, 

es la situación económica de las empresas afectadas, se

gún se desprende de su volumen de negocios y con inde

pendencia del sector en el que el mismo se haya reali

zado y de las posibles repercusiones que la transacción 

considerada tenga en dicho sector. Así, el énfasis del Re

glamento está puesto, ante todo, en la determinación de 

los recursos económicos y financieros globales que se 

combinan mediante la concentración, con objeto de esta

blecer si ésta reviste interés comunitario. 

7. Es evidente, pues, que el volumen de negocios de

berá reflejar, con la mayor fidelidad posible, la situación 

económica de las empresas que participen en la opera

ción. A ello está orientado el conjunto de normas previs

tas en el artículo 5 del Reglamento, cuya finalidad es ga

rantizar que las cifras resultantes den una imagen fiel de 

la realidad económica. 

8. La interpretación de la Comisión de los artículos 1 

y 5 respecto al cálculo del volumen de negocios se en

tiende sin perjuicio de la que puedan dar el Tribunal de 

Justicia o el Tribunal de Primera Instancia de la Comu

nidad Europea. 

I. DETERMINACIÓN «CONTABLE» DEL VOLUMEN DE 

NEGOCIOS 

1. El volumen de negocios, reflejo de la actividad 

1.1. Concepto de volumen de negocios 

9. El concepto de volumen de negocios desarrollado 

en el artículo 5 del Reglamento se refiere expresamente a 
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«los importes resultantes de la venta de productos y de la 

prestación de servicios . . .». La venta, reflejo de la activi

dad de la empresa, es, pues, el criterio esencial para la 

determinación del volumen de negocios, tanto si se trata 

de productos, como si se trata de prestación de servicios. 

De manera general, los «importes resultantes de la 

venta» figuran en las cuentas de las empresas en el epí

grafe de «ventas». 

10. Cuando se trata de productos, la determinación 

del volumen de negocios no reviste dificultad, ya que 

basta con delimitar todo acto mercantil que implique 

transmisión de propiedad. 

11. En lo que respecta a los servicios, los elementos 

que han de tomarse en consideración a la hora de calcu

lar el volumen de negocios son bastante más complejos, 

dado que el acto mercantil implica transferencia de «va

lor». 

12. En términos generales, el método de cálculo del 

volumen de negocios aplicable a los servicios no difiere 

del utilizado cuando se trata de productos; en ambos ca

sos, la Comisión toma en consideración el importe total 

de las ventas. Cuando el proveedor vende directamente 

el servicio a su cliente, el volumen de negocios de la em

presa está representado por el importe total de las ventas 

de prestaciones de servicios de! último ejercicio. 

13. Habida cuenta de la complejidad que caracteriza 

al sector de servicios, el principio general que antecede 

puede tener que adaptarse a las condiciones específicas 

del servicio prestado. Así, en determinados ramos de ac

tividad (turismo, publicidad, etc.), el servicio puede ven

derse por mediación de terceros. Dada la diversidad que 

presentan tales sectores, los supuestos posibles son múlti

ples: puede darse el caso, por ejemplo, de que el volu

men de negocios de una empresa de servicios que actúe 

como intermediario consista únicamente en el impone de 

las comisiones que percibe. 

14. De manera análoga, en numerosos ámbitos de ac

tividad, tales como el sector crediticio, el de servicios fi

nancieros, el de seguros, el transporte aéreo y las teleco

municaciones, se plantean problemas técnicos de cáculo 

que se analizarán, más adelante, en la sección III. 

1.2. Actividades ordinarias 

15. El apartado 1 del articulo 5 dispone que los im

portes que han de tenerse en cuenta para calcular el vo

lumen de negocios deberán corresponder a las «activida

des ordinarias» de las empresas afectadas. 

16. Por lo que respecta a las avudas concedidas a las 

empresas, por organismos públicos, cabe señalar que 

toda ayuda destinada a cualquiera de las actividades or

dinarias de una empresa afectada puede entrar en el cál

culo del volumen de negocios, siempre ν cuando la pro

pia empresa sea la beneficiaria de la ayuda y esta última 

esté directamente vinculada a la venta de los productos ν 

prestaciones de servicios propios de dicha empresa y 

quede, por tanto, reflejada en el precio (J). Por ejemplo, 

una ayuda al consumo de un determinado producto per

mite a su fabricante venderlo a un precio más elevado 

que el efectivamente pagado por los consumidores. 

17. En lo que a servicios se refiere, la Comisión se 

centra en las actividades ordinarias de la empresa, me

diante las que ésta obtiene los medios necesarios para 

efectuar sus prestaciones. Así pues, en su Decisión Ac

cor/WagonsLits (*), la Comisión optó por tomar en 

consideración la partida «otros productos de explota

ción», que figura en la cuenta de resultados de Wagons

Lits. A juicio de la Comisión, los elementos que com

prendía dicha partida, en la que se incluían determinados 

ingresos procedentes de las actividades de alquiler de ve

hículos, se derivaban efectivamente de la venta de pro

ductos y la prestación de servicios realizadas por Wa

gonsLits y correspondían, por tanto, a sus actividades 

ordinarias. 

2. Volumen de negocios «Neto» 

18. El volumen de negocios que se toma en considera

ción es «neto», previa deducción de una serie de elemen

tos mencionados expresamente en el Reglamento. Con 

ello, la Comisión pretende depurar el volumen de nego

cios, de manera que pueda calibrar el peso económico 

real de la empresa. 

2.1. Deducción de descuentos, impuestos y gravámenes 

19. El apartado 1 del artículo 5 prevé la «deducción 

de los descuentos sobre ventas, así como del impuesto 

sobre el valor añadido y de otros impuestos directamente 

relacionados con el volumen de negocios». Se trata, 

pues, de datos de índole comercial (descuento sobre ven

tas) o fiscal (impuesto sobre el valor añadido y otros im

puestos directamente relacionados con el volumen de ne

gocios). 

20. Por «descuentos sobre ventas» debe entenderse el 

conjunto de rebajas, reducciones o bonificaciones conce

didas por la empresa a sus clientes en el curso de su rela

ción comercial y que tienen un reflejo directo en el im

porte de las ventas. 

21. En lo que respecta a la deducción de los impuestos 

y gravámenes, el Reglamento se refiere al IVA y otros 

«impuestos directamente relacionados con el volumen de 

(') Véase Asunto IV/M.156, Cereol/Continentale Italiana de 
27 de noviembre de 1991. En este caso, la Comisión excluyó 
la ayuda comunitaria al calcular el volumen de negocios, por 
considerar que dicha ayuda no estaba destinada a apoyar la 
venta de los productos fabricados por una de las empresas 
panicipantes en la concentración, sino a los productores de 
las materias primas (granos) utilizadas por dicha empresa, 
especializada en la trituración de granos. 

(') .Asumo IWM.126, Accor/WagonsLits de 28 de abril de 
1992. 
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negocios». La deducción del IVA no plantea, en general, 

problema alguno. Por su pane, el concepto de «impues

tos directamente relacionados con el volumen de nego

cios» remite inequívocamente a la físcalidad indirecta, 

que incìde efectivamente en el volumen de negocios, 

como ocurre, por ejemplo, con los impuestos sobre las 

bebidas alcohólicas. 

2.2. Deducción del volumen de negocios 'interno* 

22. Con arreglo al párrafo primero del apañado 1 del 

anículo 5: «el volumen de negocios total de una de las 

empresas afectadas no tendrá en cuenta las transacciones 

que hayan tenido lugar entre las empresas contempladas 

en el apañado 4 del presente anículo», es decir, las vin

culadas a la empresa afectada (en general, sociedades 

matrices o filiales). 

23. Se trata, en definitiva, de excluir el producto de 

las relaciones comerciales intragrupales. con objeto de 

evaluar el peso económico real de cada entidad. .Así 

pues, los «impones» que el Reglamento contempla son 

los que representan exclusivamente el conjunto de las 

transacciones que hayan tenido lugar entre el grupo de 

empresas ν terceros. 

3. Adaptación de las normas para calcular el volumen de 

negocios a los distintos tipos de operaciones 

3.1. Norma general 

24. Con arreglo al apañado 1 del articulo 5 del Re

glamento de concentraciones «el volumen de negocios 

total citado en el apañado 2 del artículo 1 incluye los 

impones resultantes de la venta de productos y de la 

prestación de servicios realizados por las empresas afec

tadas durante el último ejercicio . . .». Se establece, pues, 

el principio de que el volumen de negocios que se conta

biliza para cada una de las empresas afectadas es el co

rrespondiente al ejercicio más próximo a la fecha en que 

se hava realizado la transacción. 

25. La citada disposición pone de manifiesto la necesi

dad dado que generalmente no se dispone de cuentas 

auditadas correspondientes a! año que concluye el día 

anterior a la transacción de remitirse al volumen de ne

gocios del ejercicio más reciente, que proporciona una 

imagen lo más fiel posible de la actividad desarrollada 

durante un año completo. 

26. La Comisión se propone basar su trabajo en los 

datos más exactos y fiables de cuantos estén disponibles. 

Como norma general, por tanto, la Comisión se remitirá 

a cuentas auditadas u otras cuentas definitivas, si bien, 

cuando existan diferencias importantes entre las normas 

contables comunitarias y las de terceros países, la Comi

sión puede considerar necesario que se reelaboren dichas 

cuentas de conformidad con las disposiciones comunita

rias al respecto. En cualquier caso, la Comisión es reacia 

a utilizar cuentas provisionales o de gestión, salvo en cir

cunstancias excepcionales (véase el siguiente punto). 

Cuando la operación de concentración tenga lugar du

rante los primeros meses del año y no se disponga de 

cuentas auditadas del ejercicio más reciente, se tendrán 

en cuenta los datos correspondientes al ejercicio anterior. 

En el caso de que existan diferencias importantes entre 

las dos series de cuentas y, sobre todo, cuando esté dis

ponible el último borrador de las cuentas de los ejercicios 

más recientes, la Comisión puede optar por utilizarlo. 

27. Sin perjuicio de lo apuntado en el punto anterior, 

cualquier adquisición o cesión posterior a la fecha de 

cierre de las cuentas auditadas ha de quedar reflejada en 

ellas mediante los oportunos ajustes, con objeto de deli

mitar los recursos que realmente están en juego en la 

operación de concentración. Así, si una empresa se des

prende de una filial o cierra una fábrica en cualquier mo

mento anterior a la firma del acuerdo definitivo, al anun

cio de ofena pública de adquisición, o a la adquisición 

de participaciones de control que den lugar a la concen

tración, o si la operación está condicionada a tal cesión o 

cierre (*), el volumen de negocios generado por dicha fi

lial o fábrica habrá de deducirse del que figure en las 

cuentas auditadas de la parte notificante. Por el contra

rio, a efectos de la notificación, la empresa deberá añadir 

a su volumen de negocios el que se derive de activos so

bre los que haya adquirido control con posterioridad a la 

elaboración de las cuentas auditadas más recientes. 

28. Al calcular el volumen de negocios no se tendrán 

en cuenta, sin embargo, otros factores que pueden influir 

en el mismo de manera temporal durante el período que 

antecede a la transacción, como, por ejemplo, una dismi

nución de los pedidos del producto considerado o una 

desaceleración del proceso de producción. Las cuentas 

definitivas no se ajustarán con objeto de reflejar dichos 

factores. 

29. En lo que respecta a la asignación geográfica del 

volumen de negocios, dado que las cuentas auditadas no 

suelen incluir un desglose territorial tal ν como dispone 

el Reglamento sobre operaciones de concentración, la 

Comisión se basará en los datos que estime más adecua

dos de los facilitados por las empresas de conformidad 

con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 5 del Re

glamento (véase la sección ILI de la presente Comunica

ción). 

3.2. Adquisición de partes de empresas 

30. El apañado 2 del artículo 5 del Reglamento dis

pone que: «si la concentración se lleva a cabo mediante 

la adquisición de partes de una o más empresas, y con 

independencia de que dichas panes tengan personalidad 

jurídica propia, sólo se tendrá en cuenta, con respecto al 

cedente o a los cedentes, el volumen de negocios relativo 

a las partes que son objeto de la transacción». 

(') Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el 
.Asunto T3/93, Air France contra Comisión de 24 de marzo 
de 1994 (aún no publicada). 
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31. Esta disposición establece que cuando no se ad

quiere la totalidad de un grupo, sino una única empresa, 

o una pane de la misma, tanto si ésta constituye jurídica

mente una filial como si no, sólo se incluirá en el cálculo 

del volumen de negocios el correspondiente a la parte 

efectivamente adquirida. De hecho, aun cuando, desde el 

punto de vista jurídico, el vendedor en su conjunto (esto 

es, con todas sus filiales) sea una parte esencial de la 

transacción puesto que el contrato de compraventa no 

puede celebrarse sin su intervención, no desempeña fun

ción alguna una vez llevado a efecto el acuerdo. Las po

sibles repercusiones de la operación en el mercado de

penderán exclusivamente de la combinación de los recur

sos económicos y financieros objeto de la transmisión de 

propiedad con las del adquirente, y en modo alguno de 

la pane del vendedor que permanezca independiente. 

3.3. Operaciones fragmentadas 

3.4. Volumen de negocios de grupos 

36. Cuando una de las empresas afectadas por la con

centración, en el sentido del artículo 1 del Regla

mento (*), penenece a un grupo, se tendrá en cuenta el 

volumen de negocios del grupo en su conjunto a la hora 

de comprobar si se alcanzan los umbrales. También en 

este caso, el objeto es determinar el volumen de los re

cursos económicos que se combinan mediante la opera

ción. 

37. El Reglamento no define el concepto de grupo en 

abstracto, sino que trata de establecer si las sociedades 

tienen derecho a dirigir las actividades de la empresa, 

como parámetro orientado a determinar cuáles de las en

tidades vinculadas directa o indirectamente a la empresa 

afectada deben considerarse parte del grupo al que ésta 

penenece. 

32. En ocasiones, determinadas transacciones sucesi

vas no son sino etapas de un plan más amplio entre las 

mismas partes. Atender a cada transacción de manera 

aislada, aun cuando sólo fuera con el fin de delimitar el 

ámbito de competencia, supondría no tener presente la 

realidad económica. Por lo demás, si bien es cierto que 

algunas de estas operaciones escalonadas pueden obede

cer a necesidades de las partes, no cabe descartar que 

otras se estructuren de esta manera con el fin de sus

traerse a la aplicación del Reglamento sobre operaciones 

de concentración. 

33. El Reglamento ha previsto estos supuestos en el 

párrafo segundo del apartado 2 de! anículo 5, que dis

pone que: «cuando dos o más transacciones de las con

templadas en el párrafo primero hayan tenido lugar du

rante un período de dos años entre las mismas personas 

o empresas, se considerarán como una sola operación de 

concentración realizada en la fecha de la ultima transac

ción». 

34. En la práctica, ello significa que, si una empresa A 

adquiere una filial de la empresa Β que representa el 

50 % de la actividad total de Β y, un año después, ad

quiere la otra filial (es decir, el 50 % restante de B), se 

considerará que ambas adquisiciones constituyen una 

única operación. En el supuesto de que el volumen de 

negocios en la Comunidad de cada una de las filiales no 

hubiera sobrepasado !os 200 millones de ecus, la primera 

transacción no habría de notificarse. Sin embargo, a! 

tener lugar la segunda dentro del plazo de dos años, 

habrán de notificarse ambas cuando ésta se realiza, como 

si se tratase de una única operación. 

35. El efecto de la disposición es, por tanto, el de 

obligar a que se notifiquen, junio con la operación más 

reciente, cualesquiera otras que hayan tenido lugar du

rante los dos años precedentes, si. entre todas, alcanzan 

el umbral establecido. 

38. El apañado 4 del artículo 5 dispone lo siguiente: 

•Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 (adquisi

ciones de partes de empresas), para el cálculo del volu

men de negocios de la empresa afectada, con arreglo al 

apartado 2 del artículo 1, se sumarán los volúmenes de 

negocios de las empresas siguientes: 

a) la empresa en cuestión; 

b) las empresas en las que la empresa en cuestión dis

ponga, directa o indirectamente: 

— de más de la mitad del capital o del capital circu

lante, 

— del poder de ejercer más de la mitad de los dere

chos de voto, 

— del poder de designar más de la mitad de los 

miembros del consejo de vigilancia o de adminis

tración o de los órganos que representen legal

mente a la empresa, o 

— del derecho a dirigir las actividades de la empresa; 

c) las empresas que dispongan de los derechos o faculta

des enumerados en la letra b) con respecto a una em

presa afectada; 

d) aquellas empresas en las que una empresa de las con

templadas en la letra c) disponga de los derechos o 

facultades enumerados en la letra b); 

e) las empresas en cuestión en las que varias empresas de 

las contempladas en las letras a) a d) dispongan con

juntamente de los derechos o facultades enumerados 

en la letra b).». 

(4) Véase la Comunicación de la Comisión sobre el concepto de 
empresas afectadas. 
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Lo anterior significa que el volumen de negocios de Ia 

empresa directamente afectada por la operación [letra a)] 

debería incluir el de sus filiales [letra b)], el de sus socie

dades matrices [letra c)], el de las demás filiales de sus 

sociedades matrices [letra d)] y el de cualquier otra em

presa controlada conjuntamente por dos o más de las so

ciedades que integran el grupo [letra e)]. A continuación 

se presenta un ejemplo gráfico de la situación: 

La empresa afectada y su grupo 
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a: Empresa afectada. 

b: Filiales de la empresa afectada y las filiales de éstas (bl y b2). 

c: Sociedades matrices de la empresa afectada y las matrices de 

éstas (cl). 

d" Otras filiales de las sociedades matrices de la empresa afec

tada. 

e: Empresas controladas conjuntamente por dos (o mis) empre

sas de! grupo. 

2) cuando alguna de las empresas integrantes del grupo 

controle, a su vez, otras empresas, éstas deberán en

trar asimismo en el cálculo. En el ejemplo anterior, 

una de las filiales de a (denominada b) tiene, a su vez, 

sus propias filiales: bl y b2; 

3) en el caso de que la empresa afectada (a) esté bajo el 

control conjunto de dos o más sociedades, esto es, 

cuando la gestión de la actividad de la misma re

quiera el acuerdo de todas y cada una de las empre

sas, habrá de incluirse el volumen de negocios de to

das ellas (')■ En el ejemplo anterior, se tendrán en 

cuenta las dos sociedades matrices (c) de la empresa 

afectada (a), así como sus propias sociedades matrices 

(el en el ejemplo). Aun cuando el Reglamento no 

menciona expresamente esta norma al referirse al su

puesto de que la empresa afectada sea, en realidad, 

una empresa en participación, está implícita en la re

dacción de la letra c), ya que se emplea el plural al 

aludir a las sociedades matrices. La Comisión ha apli

cado, en todo momento, tal interpretación; 

4) toda venta realizada dentro del grupo deberá sus

traerse del volumen de negocios del mismo (véase el 

apañado 22). 

39. El Reglamento trata, asimismo, de la situación que 

se plantea cuando dos o más empresas afectadas por la 

operación de concentración ejercen conjuntamente el 

control de otra empresa. Con arreglo a la letra a) del 

apañado 5 del anículo 5, no se tendrá en cuenta el volu

men de negocios correspondiente a la venta de productos 

o la prestación de servicios realizada entre la empresa en 

participación y cada una de las empresas afectadas o 

cualquier otra empresa vinculada a cualquiera de ellas. 

Con ello se pretende evitar la doble contabiüzación. Por 

cuanto respecta al volumen de negocios de la empresa en 

participación derivado de actividades realizadas con ter

ceros, la letra b) del apartado 5 del artículo 5 dispone 

que se imputará por partes iguales a las empresas afecta

das, con el fin de reflejar el control conjunto ('). 

NB: estas letras se corresponden con los incisos del apartado 4 
del articulo 5. 

Sobre el cuadro precedente cabe formular las siguientes 

observaciones: 

1) si se cumplen las condiciones de control previstas en 

la letra b), se tendrá en cuenta el volumen de nego

cios total de la filial de que se trate, con independen

cia de la participación que efectivamente tenga la em

presa matriz. En el ejemplo anterior, se incluirá el vo

lumen de negocios total de las tres filiales (a las que 

se ha denominado b) de la empresa afectada (a); 

40. Por analogía con el principio sentado en la letra b) 

del apañado 5 del anículo 5, en el caso de empresas en 

participación entre empresas afectadas y terceros, el 

planteamiento de la Comisión, hasta ahora, ha consistido 

en imputar a cada una de las empresas afectadas el volu

men de negocios que comparten, a partes iguales, las 

(') Véase la Comunicación de la Comisión sobre el concepto de 
empresas afectadas en lo que respecta a la adquisición de 
control por una empresa en participación (puntos 26 a 29). 

(') Por ejemplo, las empresas A y B crean una empresa en parti
cipación C. Al mismo tiempo, las dos empresas matrices 
ejercen conjuntamente el control de la empresa D, aunque A 
posee el 6G % del capital de la misma y B el 40 °/o. Al calcu
lar el volumen de negocios de A y B en el momento de la 
creación de la empresa en participación C, el volumen de 
negocios de D realizado con terceros se asignará, en panes 
iguales, a A y B. 
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empresas que ostentan el control de la empresa en parti

cipación. N o obstante, es preciso que, en estos casos, se 

demuestre la existencia del control conjunto. 

4L Cabe señalar que el apartado 4 del artículo 5 se 

refiere tan sólo a los grupos ya existentes con anteriori

dad a la transacción esto es, el grupo al que penenece 

cada una de las empresas afectadas por la operación de 

concentración y no a las nuevas estructuras que se crean 

a raíz de la misma. En el supuesto, por ejemplo, de que 

se produzca una fusión entre las empresas A y B, junto 

con sus respectivas filiales, se considerará que A y Β son 

las empresas afectadas, y no la nueva entidad surgida de 

la fusión, lo que significa que el volumen de negocios de 

cada uno de los dos grupos deberá calcularse por sepa

rado. 

42. Dado que el único objeto de esta disposición es 

determinar la configuración de los grupos existentes a 

efectos del cálculo del volumen de negocios, el criterio 

del derecho a dirigir las actividades de la empresa, pre

visto en el apartado 4 del artículo 5, difiere en cierta me

dida del criterio de control establecido en el apartado 3 

del artículo 3, que se refiere a la adquisición del control 

mediante la operación objeto de análisis. Mientras que el 

primer criterio es más sencillo y fácil de verificar a partir 

de los datos objetivos, el segundo plantea mayores difi

cultades, ya que, sin una verdadera adquisición de con

trol, no se produce concentración alguna. 

3.5. Volumen de negocios de grupos de propiedad estatal 

43. Si bien el apartado 4 del artículo 5 establece el 

método para determinar, a efectos del cálculo del volu

men de negocios, el grupo al que pertenece económica

mente una empresa afectada, dicha disposición ha de en

tenderse en conjunción con lo enunciado en el duodé

cimo considerando del Reglamento con respecto a las 

empresas de propiedad estatal. En el citado considerando 

se declara que, a fin de evitar toda posible discriminación 

entre los sectores público y privado, habrá que tomar en 

consideración «las empresas que constituven un conjunto 

económico dotado de un poder de decisión autónomo, 

independientemente de a quién pertenezca su capital o 

de las normas de tutela administrativa que les sean apli

cables». Asi pues, el mero hecho de que dos empresas 

sean de propiedad estatal no debería llevar automática

mente a concluir que forman parte de un grupo a efectos 

de lo dispuesto en el artículo 5. En cambio, debe exami

narse si está justificado considerar que ambas empresas 

constituyen un conjunto económico independiente. 

44. En consecuencia, cuando una empresa de propie

dad estatal no forme parte de un «holding» industrial 

más amplio y no esté supeditada, por u n t o , a ningún 

tipo de coordinación con otros «holdings» bajo control 

estatal, deberá recibir la consideración de grupo indepen

diente en lo que respecta η lo dispuesto en el articulo 5, 

y no habrá de contabilizai se el volumen de negocios de 

otras empresas de propiedad estatal. Sin embargo, en el 

caso de que los intereses de un Estado miembro estén 

agrupados en «holdings» y se gestionen conjuntamente, 

o cuando por otras razones resulte obvio que las empre

sas estatales constituyen «un conjunto económico dotado 

de un poder de decisión autónomo», el volumen de ne

gocios de las mismas deberá considerarse parte del co

rrespondiente al grupo de la empresa afectada a efectos 

de lo dispuesto en el artículo 5. 

II. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL VOLUMEN DE 

NEGOCIOS 

1. Norma general 

45. El segundo y tercer umbrales establecidos en el ar

tículo 1 permiten diferenciar aquellos casos en que el vo

lumen de negocios realizado en la Comunidad es lo bas

tante importante para resultar de interés comunitario y 

reviste carácter esencialmente transfronterizo. La deter

minación de ambos umbrales exige que el volumen de 

negocios se desglose geográficamente. El párrafo se

gundo del apartado 1 del anículo 5 dispone que la loca

lización del volumen de negocios estará determinada por 

la del cliente en el momento de la transacción. 

«El volumen de negocios realizado, tanto en la Comuni

dad como en un Estado miembro, incluirá, los productos 

vendidos y los servicios prestados a empresas o consumi

dores, bien en la Comunidad, bien en dicho Estado 

miembro.». 

46. Al hacer referencia a «los productos vendidos» y 

«los servicios prestados» no se pretende establecer distin

ciones entre los primeros y los segundos, atendiendo, 

cuando se t r a u de bienes, al lugar donde se realiza la 

venta y, cuando se trata de servicios, al lugar donde és

tos se prestan (que puede no coincidir con aquél donde 

se han vendido). En ambos casos, el volumen de nego

cios deberá asignarse al lugar donde esté situado el 

cliente, ya que, con frecuencia, es ése el lugar donde se 

ha realizado la transacción, donde se ha generado el vo

lumen de negocios del proveedor considerado y donde 

éste ha competido con otros posibles proveedores (*). El 

párrafo segundo del apañado 1 del artículo 5 no atiende 

al lugar de disfrute del bien o servicio, ni a aquél donde 

dicho bien o servicio produce sus efectos. Cuando se 

trata de bienes muebles, puede no haber un único lugar 

de disfrute sería el caso, por ejemplo, de un automóvil 

en el que se viaja a través de Europa, pero el lugar de 

adquisición es sólo uno: París, Berlín o Madrid, por 

ejemplo. Lo mismo cabe afirmar en lo que se refiere a 

aquellos servicios que pueden contratarse en un lugar 

distinto al de su prestación. Así, por ejemplo, la compe

tencia entre las agencias de viajes para la venta de viajes 

combinados tiene lugar en una determinada localidad 

como en el caso de las compras al por menor, pese a 

que el senicio puede prestarse en diferentes puntos, dis

tantes entre sí. El volumen de negocios se obtiene, sin 

embargo, localmente, y no en el lugar donde transcu

rren, en su caso, las vacaciones. 

47. Cuanto antecede es válido, asimismo, en lo que 

respecta a las empresas multinr Jionales que tengan 

(*) Si el lugar donde se encontraba el cliente al adquirir el bien 
o servicio difiere de aquél donde posteriormente se le ha 
facturado dicha adquisición, el volumen de negocios habrá 
de asignarse a! primero de los citados lugares. 
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una estrategia de compras comunitaria y satisfagan todas 
sus necesidades de bienes y servicios en un único punto. 
El hecho de que, posteriormente, los componentes se uti
licen en diez fábricas distinus situadas en diferentes Es
tados miembros no obsta para que la transacción con 
una empresa ajena al grupo tenga lugar en un único país. 
La posterior distribución a otros puntos es una cuestión 
exclusivamente interna de la empresa afectada. 

48. Con todo, hav sectores que plantean problemas 
muy precisos en lo que respecta a la imputación geográ
fica del volumen de negocios (véase sección III de la pre
sente Comunicación). 

2. Conversión en ecus del volumen de negocios 

49. Al efectuar la conversión en ecus de los importes 
del volumen de negocios, ha de prestarse particular aten
ción al tipo de cambio utilizado. La conversión del volu
men de negocios anua! de una empresa deberá efectuarse 
al tipo de cambio medio correspondiente a los doce me
ses considerados, tipo medio que puede obtenerse de la 
Comisión. Los importes del volumen de negocios anual 
auditado no deberán desglosarse en cifras de ventas tri
mestrales, mensuales o semanales, convertirse a los tipos 
de cambio correspondientes a dichos trimestres, meses o 
semanas, y sumarse para obtener el resuludo en ecus. 

50. El procedimiento es el mismo cuando las venus de 
una empresa se efectúan en distintas monedas: el volu
men de negocios total que figure en las cuentas consoli-
dades audiudas , en la divisa utilizada en la conubihdad 
de la empresa, se convertirá en ecus al tipo de cambio 
medio correspondiente a los doce meses considerados. 
Las ventas en divisas locales no deberán convenirse di
rectamente en ecus, dado que dichos impones no figuran 
en las cuentas consolidadas audiudas de la empresa. 

III. ENTIDADES DE CRÉDITO Y OTRAS ENTIDADES 
FINANCIERAS; EMPRESAS DE SEGUROS 

1. Definiciones 

51. Al incluir disposiciones específicas sobre el cálculo 
del volumen de negocios de los sectores bancario y de 
seguros ('"), el Reglamento sobre operaciones de concen
tración reconoce formalmente la naturaleza específica de 
dichas actividades. Aun cuando en el Reglamento no se 
definen los términos «entidades de crédito y otras entida
des financieras» a efectos de lo dispuesto en la letra a) 
del apañado 3 del anículo 5, la Comisión, en la práctica, 
se ha basado en todo momento en las definiciones conte

nidas en la Primera y Segunda Directivas de coordina
ción bancaria, a saber: 

— «se entiende por: entidad de crédito: una empresa 
cuya actividad consiste en recibir del público depósi
tos u otros fondos reembolsables y en conceder cré
ditos por cuenta propia» (") 

— «se entenderá por: entidad financiera: una empresa, 
distinta de una entidad de crédito, cuya actividad 
principal consiste en adquirir participaciones o en 
ejercer una o varias actividades de las que se enume
ran en los puntos 2 a 12 de la lista anexa» ("). 

52. De la anterior definición de «entidad financiera» 
se desprende, por una parte, que las sociedades de car
tera se consideran entidades financieras y, por otra, que 
las empresas que desarrollan con regularidad, como acti
vidad principal, una o más de las mencionadas expresa
mente en los puntos 2 a 12 del Anexo citado anterior
mente se considerarán, asimismo, entidades financieras a 
efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del 
artículo 5 del Reglamento. Entre tales actividades cabe 
citar: 

— préstamos (entre los que se incluyen: créditos al con
sumo, crédito hipotecario, «factoring», etc.); 

— arrendamiento financiero («leasing»); 

— operaciones de pago; 

— emisión y gestión de medios de pago (tarjetas de cré
dito, cheques de viaje, cartas de crédito); 

— concesión de garantías y suscripción de compromi
sos; 

— transacciones por cuenta propia de la entidad o por 
cuenta de su clientela que tengan por objeto: instru
mentos del mercado monetario, divisas, opciones y 
futuros financieros, instrumentos sobre divisas o so
bre tipos de interés, y valores negociables; 

— participación en las emisiones de valores y prestación 
de los servicios correspondientes; 

— asesoramiento a empresas en materia de estructura 
del capital, de estrategia industrial y de cuestiones 
afines, así como asesoramiento y servicios sobre fu
sión y adquisición de empresas; 

(,=) Véase el apartado 3 del articulo 5 del Reglamento sobre 
operaciones de concentración. 

(") Primera Directiva del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, 
sobre la coordinación de las disposiciones legales, regla
mentarias y administrativas referentes al acceso a la activi
dad de las entidades de crédito y a su ejercicio 
(77/780/CEE), articulo 1 (DO n° L 322 del 17. 12. 1977, p. 
30). 

('*) Segunda Directiva del Consejo, de 15 de diciembre de 
1989, para la coordinación de las disposiciones legales, re
glamentarias y administrativas relativas al acceso a la activi
dad de las entidades de crédito y a su ejercicio 
(89/646/CEE), apartado 6 del artículo 1 (DO n° L 386 de! 
30. 12. 1989, p. 1). 
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— intermediación en los mercados interbancários; 

— gestión de cañeras o asesoramiento al respecto; 

— custodia y administración de valores. 

2. Cálculo del volumen de negocios 

53. Los métodos para el cálculo del volumen de nego

cios de las entidades de crédito y otras entidades finan

cieras, así como de las empresas de seguros, se describen 

en el apañado 3 del artículo 5 del Reglamento sobre 

operaciones de concentración y se ilustran en las notas 

orientativas 1 y 2 anexas al formulario CO. Todas estas 

disposiciones están actualmente en vigor. La presente 

sección tiene por objeto dar respuesta a una serie de in

terrogantes que se han planteado en relación con el cál

culo del volumen de negocios de los tipos de empresas 

mencionados, durante los primeros años de aplicación 

del Reglamento. 

2.1. Entidades de crédito y financieras (que no sean socie

dades financieras de cartera) 

2.1.1. C o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a l e s 

54. La aplicación de la norma con arreglo a la cual el 

volumen de negocios a escala mundial de las entidades 

de crédito y otras entidades financieras se sustituye por 

la décima pane del total de sus activos no plantea, en 

general, dificultades. Ésus pueden surgir, sin embargo, a 

la hora de calcular el volumen de negocios realizado en 

la Comunidad y de determinar el realizado en un Estado 

miembro a efectos de la aplicación de la regla de los dos 

tercios. 

nencia, por parte de una entidad financiera, de una car

tera de obligaciones y otros títulos de renta fija se ha 

asimilado, a efectos de la aplicación del Reglamento, a 

una forma de concesión de créditos, y se han conside

rado préstamos y anticipos los valores de que consta di

cha cartera ("). 

2.1.2. V o l u m e n de n e g o c i o s de las s o c i e d a d e s de 

a r r e n d a m i e n t o f i n a n c i e r o ( « l e a s i n g » ) 

57. A efectos de la aplicación de la letra a) del apar

tado 3 del anículo 5 del Reglamento sobre operaciones 

de concentración, cabe hacer una distinción fundamental 

entre el arrendamiento financiero y el arrendamiento 

operativo. Lo que distingue esencialmente al primero del 

segundo es que aquél suele cubrir períodos más largos y, 

en general, hay transmisión de propiedad al arrendatario 

al vencimiento del contrato, a través de una opción de 

compra en condiciones ventajosas prevista en el mismo. 

Por el contrarío, en el caso del arrendamiento operativo 

no hay tal transmisión de propiedad al vencimiento del 

contrato y en los pagos se incluyen los costes de mante

nimiento, reparación y seguro del material arrendado. El 

arrendamiento financiero funciona, por tanto, como un 

préstamo otorgado por el arrendador al arrendatario 

para la adquisición de un determinado activo. Las socie

dades de arrendamiento financiero son, pues, entidades 

financieras en el sentido de la letra a) del apartado 3 del 

anículo 5 y su volumen de negocios ha de calcularse con 

arreglo a las normas específicas que rigen a! respecto 

para las entidades de crédito y otras entidades financie

ras. En cambio, dado que las actividades de arrenda

miento operativo no cumplen una función equiparable a 

la de concesión de préstamos, no se considera que for

men parte de las desarrolladas por las entidades financie

ras, al menos como actividad principal, por lo que el cál

culo del volumen de negocios deberá realizarse con arre

glo al método general previsto en el apartado 1 del an í 

culo 5 ('*). 

55. Pueden experimenurse dificultades, asimismo, en 

el caso de entidades financieras que no conceden présu

mos o anticipos stùcto sensu, o cuando, de concederse, 

tales operaciones no constituyen un indicador significa

tivo de la actividad ν el peso económico de las empresas 

afectadas. Tal es el caso, por ejemplo, de las sociedades 

de gestión de patrimonios, los bancos de negocios, las 

sociedades emisoras de tarjeus de crédito y las que ne

gocian en divisas, instrumentos de! mercado monetario, 

opciones ν futuros financieros, dado que la actividad de 

estas empresas consiste fundamenulmente en presur ser

vicios financieros, y no en otorgar créditos a particulares 

u otras empresas. En estos casos, el cálculo del volumen 

de negocios a escala comuniuna con arreglo a los méto

dos fijados en el Reglamento no permite obtener resulta

dos válidos. 

56. En consecuencia, para calcular el volumen de ne

gocios realizado en la Comunidad y el realizado en un 

Estado miembro, es preciso interpretar el concepto de 

«préstamos y anticipos» en sentido amplio, de manera 

que pueda abarcar toda actividad que quepa asimilar a 

algún tipo de actividad crediticia. Así, por ejemplo, la te

2.1.3. V o l u m e n de n e g o c i o s de las s o c i e d a d e s 

g e s t o r a s de f o n d o s 

58. En el caso de las sociedades de gestión de fondos, 

los activos que han de tenerse en cuenta a la hora de 

calcular el volumen de negocios mediante la regla de la 

décima pane del activo son exclusivamente los que perte

necen a la propia sociedad, y no los que ésta gestiona 

por cuenta de sus clientes. Los activos que se gestionan 

no pertenecen a la sociedad, sino que se mantienen en 

régimen fiduciario, por lo que deben consignarse en las 

•cuenus de orden» (no incluidas en el total del activo de 

la sociedad gestora), o bien recogerse en estados finan

cieros totalmente independientes de las cuentas de la em

presa. N o obstante, sí deben contabilizarse, y conside

rarse parte del volumen de negocios de las sociedades 

gestoras de fondos, las comisiones generadas por la ges

tión de activos. Así pues, el volumen de negocios 

(") Véase el Asunto IV/M.166, Torras/Sarrio de 24 de febrero 
de 1992. 

(") Véase el Asunto IV/M.234, GECC/Avis Lease de 15 de ju
lio de 1992. 

XXIVINF. COMP. 1994 



482 ANEXO Ι 

DO n° C 385 de 31.12.1994, p. 29 

de Ias sociedades que gestionen activos u n t o propios 

como de clientes se calculará como sigue: 

Activos propios x V,o = x 

Comisiones o gastos generados por la 

gestión de activos de clientes = y 

Total del volumen de negocios χ + y 

el desarrollo de la actividad de la filial o empresa aso

ciada de que se trate. En este último supuesto, será de 

aplicación el apartado 4 del anículo 5 del Reglamento, y 

el volumen de negocios de la filial o empresa asociada 

habrá de añadirse al de la empresa de seguros a la hora 

de determinar los umbrales fijados en el mismo ('*). 

2.3. Sociedades financieras de cartera 

2.2. Empresas de seguros 

2.2.1. P r i m a s b r u t a s e m i t i d a s 

59. La aplicación del concepto de primas brutas emiti

das como medida del volumen de negocios de las empre

sas de seguros ha suscitado dudas, pese a la definición 

que figura en la letra b) del apartado 3 del artículo 5 del 

Reglamento sobre operaciones de concentración. Parece 

procedente, pues, esclarecer algunos términos: 

— las primas «brutas» emitidas son la suma de las pri

mas cobradas (que puede comprender las primas de 

reaseguro cobradas, si la empresa afectada opera en 

dicho ámbito). Las primas de reaseguro cedidas, esto 

es, todo importe pagado o pendiente de pago por la 

empresa afectada para obtener cobertura de rease

guro, están ya incluidas en las pnmas brutas emitidas, 

a efectos de lo dispuesto en el Reglamento; 

— Con el término «primas» [primas brutas, pnmas netas 

(devengadas), primas de reaseguro cedidas] se hace 

referencia no sólo a las vinculadas a nuevos contratos 

de seguro celebrados durante el ejercicio conside

rado, sino umbién a las vinculadas a contratos suscri

tos en ejercicios precedentes y aún vigentes durante 

el período de que se trate. 

2.2.2. I n v e r s i o n e s de las e m p r e s a s de s e g u r o s 

60. Con objeto de constituir las oportunas reservas 

que permiun hacer frente a la liquidación de siniestros, 

las empresas de seguros, que se consideran asimismo in

versores institucionales, suelen poseer una amplia cañera 

de inversiones en acciones, títulos de r e n u fija, terrenos 

y construcciones y otros activos generadores de rendi

mientos anuales, que no se consideran volumen de nego

cios en el caso de las empresas de seguros. 

61. N o obsunte , en lo que respecta a la aplicación del 

Reglamento, cabe hacer una distinción importante entre 

las inversiones puramente financieras en este caso, la 

empresa de seguros no interviene en la administración de 

las empresas en las que ha invenido y las inversiones 

or ienudas a la adquisición de participaciones de control 

en una determinada empresa, mediante las que la em

presa de seguros puede ejercer una influencia decisiva en 

62. Las sociedades financieras de cartera son entida

des financieras, por lo que el cálculo de su volumen de 

negocios deberá efectuarse con arreglo a lo previsto en la 

letra a) del apartado 3 del artículo 5 con respecto a las 

entidades de crédito y otras entidades financieras. Con 

todo, dado que el objeto fundamental de estas socieda

des es adquirir y administrar participaciones en otras em

presas, el apañado 4 del artículo 5 será también de apli

cación (al igual que en el caso de las empresas de segu

ros) en lo que se refiere a aquellas participaciones que 

permitan a la sociedad financiera de cartera ejercer una 

influencia decisiva en el desarrollo de la actividad de las 

empresas consideradas. En tales casos, los importes co

rrespondientes al volumen de negocios de dichas empre

sas, tanto si éste se ha obtenido directamente a partir de 

las cuentas auditadas, como si requiere cálculos específi

cos (el de los bancos y las empresas de seguros, por 

ejemplo), se suman para obtener el importe que permitirá 

determinar si el caso entra en el ámbito de aplicación del 

Reglamento. 

63. En estos casos pueden tenerse que tomar en consi

deración distintas normas contables, en particular en lo 

que atañe a la elaboración de cuentas consolidadas, que, 

si bien están parcialmente armonizadas, no son idénticas 

en toda la CE. Esto es así con cualquier tipo de empresa 

afectada por el Reglamento sobre operaciones de con

centración, pero es particularmente importante en el caso 

de las sociedades financieras de cartera ('*), en que el nú

mero y la diversidad de las empresas controladas y el 

grado de control que la sociedad de cartera ejerce sobre 

sus filiales, las empresas asociadas y las empresas partici

padas exige un estudio detenido. 

64. Este método de cálculo, del que se presenta un 

ejemplo a continuación, puede resultar gravoso en la 

práctica. Por lo tanto, su aplicación estricta y minuciosa 

sólo será necesaria cuando haya indicios de que el volu

men de negocios de la sociedad financiera de cañera se 

aproxima a los umbrales fijados en el Reglamento. En 

otras ocasiones, cuando parezca evidente que el volumen 

de negocios dista de los citados umbrales, puede bastar 

un estudio de las cuentas publicadas para establecer el 

ámbito de competencia. 

AG/AMEV de 21 de noviembre (") Véase Asunto IV/M.018 
de 1990. 

('*) Véanse, por ejemplo, Asuntos IV/M.166, Torras/Sarrio, de 
24 de febrero de 1992, IV/M.213, Hong Kong and Shang
hai Bank/Midland de 21 de mayo de 1992, y IV/M.I92, 
Banesto/Totta de 14 de abril de 1992. 
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Ejemplo de cálculo del volumen de negocios de sociedades 

financieras de cartera 

Es necesario disponer de 

los siguientes datos suple

mentarios: 

a) De entrada, en lugar de las cuentas consolidadas del 

grupo, debe analizarse el balance no consolidado de 

la sociedad financiera de cañera. Aun cuando este 

tipo de empresa puede poseer activos tales como 

efectivo, edificios, terrenos y equipos, la mayor pane 

del activo de las sociedades financieras de cartera 

suele consistir en acciones, obligaciones y otros títu

los de renta fija. 

El balance no consolidado de una sociedad finan

ciera de cartera al término del ejercicio más reciente, 

con arreglo a los estados financieros publicados, 

puede presentarse como sigue: 

(millones de ecui) 

Activo 

Valores 

negociables 

Participaciones 

Total Activo 

2 000 (') 

2 000 Ρ) 

4 000 

Pasivo 

Deudas 

Capital social 

Total Pasivo 

1 500 

2 500 

4 0C0 

.¡tuidos por obligaciones y 
cíoncs adquiridas con fines 
sobre las que la sociedad de 

(') Los valores negociabics están c 
otros títulos de rema fija, y poi 
meramente de inversión en empre 
cañera no ejerce influencia alguna 

(') Las participaciones representan inversiones a largo plazo en ac
ciones de empresas sobre las que la sociedad de cañera ejerce 

b) Dado que esu presentación del activo no propor

ciona la información necesaria para el cálculo del vo

lumen de negocios tal y como prevé el Reglamento, 

es preciso otro tipo de desglose: 

(millones de ecus) 

i) Obligaciones y otros títulos de renta fija 1 500 

ii) Acciones en empresas no controladas 

por la sociedad financiera de cartera ('*) 1 500 

3 000 

iii) Participaciones en empresas contro 

ladas: 

— empresas de seguros 

— empresas industriales 

500 

500 

1 000 

fota! Activo 4 000 

Valor total de las primas 

brutas emitidas por las em

presas de seguros contro

ladas (excluidos los contra

tos intragrupo y deducidos 

los impuestos) 

Volumen de negocios total 

de las empresas industriales 

controladas (excluidas las 

ventas intragrupo y el 

IVA) 

300 millones de ecus 

2 OOOmillonesdeecus 

c) Para calcular el volumen de negocios agregado de la 

sociedad financiera de cañera a escala mundial habrá 

de contabilizarse, por separado, el correspondiente a 

cada una de las distintas líneas de actividad del grupo 

(industriales, financieras y de seguros); la suma de ta

les importes constituirá el resultado final. En el ejem

plo, se dispone ya del volumen de negocios corres

pondiente a las actividades de seguros e industriales 

(300 millones y 2 000 millones de ecus, respectiva

mente). Por su parte, el importe de los activos no vin

culados a participaciones en empresas controladas as

ciende a 3 000 millones de ecus [véanse los anteriores 

incisos i) y ii)]. Así pues, el volumen de negocios total 

a escala mundial será el siguiente: 

(millones de ecus) 

— Volumen de negocios derivado de ac

tividades financieras 

Vio x 3 000 = 

— Volumen de negocios derivado de ac

tividades de seguros = 

primas brutas emitidas = 

— Volumen de negocios derivado de ac

tividades industriales 

Volumen de negocios total 

mundial del Grupo ABC 
a escala 

300 

300 

2 000 

2 600 

Los cálculos para determinar el volumen de negocios 

realizado en la Comunidad, o en un único Estado 

miembro, habrán de basarse en los mismos principios. 

En estos casos, a la hora de calcular el volumen de 

negocios derivado de actividades financieras, las obli

gaciones y otros títulos de renta fija se considerarán 

préstamos y anticipos. 

3. Distribución geográfica del volumen de negocios de las 

entidades bancarias y empresas de seguros 

(") Entiéndase «controladas» en el sentido de la letra b) del 
apartado 4 del articulo 5 del Reglamento sobre operaciones 
de concentración. 

65. La distribución geográfica del volumen de nego

cios de las entidades bancarias y empresas de seguros se 

determina, en principio, en función del lugar de residen
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DOn°C385de31.12.1994, p. 31 
cia de los beneficiarios de présumes y anticipos, si se 
trata de entidades de crédito o financieras, y del de los 
clientes que abonan las primas, si se t r a u de empresas de 
seguros, según establece el apartado 3 del articulo 5 del 
Reglamento sobre operaciones de concentración. 

66. En el caso de las entidades financieras, plantea 
problemas la impuución de los présumos, en particular, 
los grandes volúmenes de présumos interbancários a un 
día que se conceden con frecuencia a clientes que no son 
propiamente filiales, sino sucursales o agencias de socie
dades o bancos constituidos en otros países. Dado que el 
lugar donde se dispondrá del préstamo será, con toda 
probabilidad, aquél donde se ha concedido, parece ló
gico imputarlo a la localidad donde está situada la sucur
sal o agencia y no al lugar de constitución de la sociedad 
deudora o del banco, aunque sea este último el que los 
propios bancos señalan a efectos de la evaluación del 
riesgo ("). 

(") Véase .Asunto IV/M.213, Hong Kong and Shanghai Bank/ 
Midland de 21 de mavo de 1992. 

67. El criterio que la Comisión viene aplicando en lo 
que respecta a las entidades bancarias y empresas de se
guros consiste en dar a las sucursales, agencias y otras 
empresas que desarrollan su actividad de manera dura
dera, pero que carecen de personalidad jurídica, la consi
deración de residentes en los países en que están estable
cidas. 

4. Tipo de cambio del ecu aplicable a las entidades de 
crédito y otras entidades financieras 

68. Cabe preguntarse si, en el caso de las entidades 
financieras, resulta adecuado calcular el volumen de ne
gocios basándose en el tipo de cambio medio anual, 
dado que los datos utilizados son los que figuran en el 
balance -que representa una situación financiera en una 
fecha determinada-, y no los que recoge la cuenta de re
sultados -que representan los flujos de financiación a lo 
largo del tiempo-. No obstante, a fin de evitar que se 
utilice un método específico en lo que respecta a este 
sector, los importes del activo del balance deberán con
venirse al tipo medio correspondiente a los doce meses 
que preceden a la fecha de elaboración del mismo, con
forme a la norma general. 
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2. Resúmenes de los asuntos 

Elf Atochem/Rütgers (primera fase del procedimiento) 

Elf Atochem SA y Rütgers VIT SA crearon una empresa en participación, HGD SA, que retomará la totalidad de 
las actividades de destilación de los alquitranes de coqueria de Elf Atochem SA. Por otra parte, el grupo Rütgers 
poseía el 48 % de la sociedad británica Bitmac, que operaba en el mismo sector de actividad, aunque sin ejercer 
su control único o conjunto. 

La Comisión ha analizado las consecuencias de la operación de concentración en los diferentes segmentos del 
mercado de los destilados de alquitrán. En varios de estos segmentos, la Comisión ha llegado a la conclusión de 
que no existía una posición dominante debido a las reducidas cuotas de mercado de HGD después de efectuarse 
la operación, a la presencia de muchos competidores y a la existencia de productos alternativos, especialmente de 
origen petroquímico, que tienden a sustituir a los productos carboquímicos. 

Por lo que respecta al segmento de las breas para electrodos, que es el mayor de los destilados de alquitrán, la 
Comisión ha observado que HGD poseería una cuota muy importante del mercado comunitario (entre 30 y 35 %) 
y que, a pesar de la presencia de varios competidores, se siguen planteando serias dudas con respecto a la exis
tencia de una posición dominante como consecuencia de los vínculos estructurales que existen entre Rütgers y 
Bitmac (10 a 15 % de cuota de mcrcadol. cuya independencia desde el punto de vista de la competencia no se 
había demostrado. 

En la primera fase de examen, el grupo Rütgers presentó un compromiso a la Comisión cuyo objetivo consistía 
en establecer las condiciones necesarias para que existiese una competencia eficaz entre Rütgers y Bitmac. La 
(.'omisión concluyó que la operación podía ser declarada compatible con el mercado común, siempre que se cum
pliera dicho compromiso. 

Unilever France/Ortiz Miko (II) (primera fase del procedimiento) 

Unilever Trance ha adquirido la mayoría del capital de la sociedad Safral. cuyo activo principal en Francia era la 
sociedad Ortiz-Miko. que opera en el sector de los helados, sorbetes y productos congelados. 

La Comisión ha analizado las consecuencias de la operación en los sectores de los helados y sorbetes en los mer
cados francés y belga, sin concluir que constituya posición dominante habida cuenta de la existencia de potentes 
competidores o empresas medianas en expansión, en el caso de Francia, y de la escasa magnitud de las cuotas de 
mercado tras la operación, en el caso de Bélgica. 

Sin embargo, por lo que respecta a los mercados franceses de consumo de helados y sorbetes en el lugar de venta 
o en la calle (de impulso), segmentados en helados con envoltorio, en tarrina y «a la italiana», teniendo en cuenta 
que se ha producido un incremento de las cuotas de mercado en los dos primeros segmentos (entre un 25 y un 
50 °o). la Comisión se ha dedicado a profundizar en el análisis de los dos puntos siguientes. 

La distribución al por menor de los helados con envoltorio se caracteriza por la presencia en el punto de venta de 
congeladores que facilitan gratuitamente los productores o mayoristas a cambio de la conservación exclusiva de 
sus propios productos. Con todo, la Comisión consideró que la operación de concentración no reforzará el obstá
culo para el acceso al mercado que constituye esta práctica, en la medida en que las dos empresas ya utilizaban 
este sistema de exclusividad. 

Por otra parte, la distribución de helados al por mayor se realiza mediante canales integrados o independientes. 
Por tanto, la Comisión ha velado por que los competidores de la nueva entidad, sea cual sea su tamaño, puedan 
acceder con facilidad a canales independientes de distribución al por mayor. Teniendo en cuenta, por una parte, la 
situación específica de Francia, en la que existen a escala regional o departamental distribuidores al por mayor 
independientes y. por otra parte, las consecuencias positivas de dos compromisos de Unilever, concretamente: 
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- la apertura de la red de distribución exclusiva de Ortiz Miko a la competencia mediante la supresión de la 
cláusula de exclusividad: 

- la prórroga, hasta un má_ximo de dos temporadas, de las relaciones de distribución que el grupo Ortiz Miko 
garantizaba a otros fabricantes de helados. 

la Comisión consideró que la distribución al por mayor de helados de impulso en Francia permanecía suficiente
mente abierta. 

Tomando como punto de partida estas consideraciones y la existencia de un gran potencial en el mercado francés, 
la Comisión llegó a la conclusión de que la operación no conduciría a la creación de una posición dominante indi
vidual. 

Por otra parte, la Comisión ha analizado, con objeto de refutarla, la hipótesis de la creación de una posición domi
nante oligopolistica alegando, entre otras razones: 

- las características del mercado francés (crecimiento sostenido, sensibilidad a la innovación), 

- la disparidad de las cuotas de mercado. 

- la presencia de grupos importantes entre los nuevos competidores. 

Además, se ha de mencionar que, como consecuencia de las preocupaciones expresadas por la Comisión en el 
análisis de la concentración en el sector de los helados en Alemania. Unilever había excluido de la operación a la 
filial alemana de Ortiz Miko. Warncke. que había sido confiada a un administrador fiduciario con mandato de 
gestión y de venta en un plazo determinado. 

Por último y únicamente a título indicativo, se ha de mencionar que el sector de los «productos congelados» no 
planteaba problemas específicos. 

Mannesmann/Vallourec/Ilva (DMV) (segunda fase del procedimiento) 

En este asunto, las tres empresas matrices pertenecían a grandes grupos siderúrgicos: Dalmine pertenecía al 
grupo ILVA. Mannesmann Röhrenwerke al grupo Mannesmann y el accionista más importante de Vallourec era 
el grupo Usinor. Estas tres empresas tenían la intención de fusionar, en una empresa en participación de nueva 
creación denominada «DMV», el conjunto de sus actividades en el mercado de tubos de acero inoxidable sin 
soldadura («TAISS»). 

Tras la primera fase de investigación, la Comisión constató la existencia de serias dudas sobre la compatibilidad 
de la operación con el mercado común y aprobó la decisión de incoar el procedimiento establecido en la letra c) 
del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n° 4064 89. Posteriormente se dio por terminado el procedimiento 
mediante una decisión en la que se declaraba que la operación era compatible en aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 8 del Reglamento. 

La investigación de la Comisión puso de relieve que. antes de que se llevase a cabo la operación, la oferta de 
TAISS en Europa occidental, que constituye el mercado de referencia de la operación, se concentraba en manos 
de seis empresas que suministraban aproximadamente el 90 % del mercado de Europa occidental. 

Como consecuencia de la operación. DMV y el fabricante sueco Sandvik debían poseer conjuntamente el 7(1 % 
del mercado, repartiéndose cada una de estas empresas el 35 % aproximadamente. Los dos competidores que se 
mantienen en el mercado, Tubacex (España) y Schoeller-Bleckmann (Austria), padecían carencias estructurales 
de carácter económico y financiero. 

La Comisión consideró que esta situación, en un mercado de productos estandarizados («commodity products»), 
caracterizado poruna demanda estancada a largo plazo, poco flexible a los cambios de precios y en el que existe 
exceso de capacidad estructural, haría que DMV y Sandvik compartieran un enorme interés por adoptar un com
portamiento paralelo contrario a la competencia, sin que Tubacex ni Schoeller-Bleckmann pudiesen enfrentarse 
con éxito al oligopolio dominante que se podría constituir. 
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No obstante, la investigación llevada a cabo por la Comisión puso de relieve que, en el caso de que DMV y Sand
vik llegasen a adoptar un comportamiento paralelo contrario a las normas de competencia, determinados fabri
cantes instalados fuera del mercado geográfico de referencia podrían incrementar su presencia en el mercado de 
Europa occidental a corto y medio plazo. 

Este era el caso de los fabricantes japoneses, entre los cuales la sociedad Sumitomo poseía aproximadamente el 
23 % del comercio mundial de los productos en cuestión. Durante un período prolongado de tiempo, los fabri
cantes japoneses tuvieron aproximadamente una cuota del 10 % del mercado de Europa occidental, de la que la 
mitad estaba en manos de Sumitomo. Debido a la degradación de los precios en este mercado, la cuota de estos 
fabricantes había ido disminuyendo progresivamente al inicio de los años noventa hasta alcanzar el 6 %. No 
obstante, estos poderosos competidores a nivel mundial disponían de un elevado exceso de capacidad, ofrecían el 
nivel de calidad exigido por las normas europeas y disponían de las certificaciones y contactos comerciales 
necesarios para incrementar rápidamente su actividad de forma significativa en el mercado de Europa occidental 
de TAISS en caso de aumento del nivel de precios. La Comisión consideró que, en el contexto de la progresiva 
internacionalización de los intercambios de los productos en cuestión y habida cuenta de lo anteriormente ex
puesto, era probable que los fabricantes europeos de TAISS incrementaran su presencia en los mercados de gran 
crecimiento, especialmente ios de Extremo Oriente, mientras que los fabricantes japoneses se verían abocados a 
incrementar su presencia en Europa. 

La Comisión también analizó la situación de los fabricantes de Europa central y oriental, cuya presencia en el 
mercado de Europa occidental de TAISS es hasta ahora muy marginal. La investigación de la Comisión puso de 
relieve que estos productores tenían que hacer frente a un determinado número de desventajas estructurales, que 
les impiden cubrir pedidos a precios y en plazos competitivos de los productos de escaso contenido de carbono 
(tradicionalmente estos aceros nunca han sido producidos por la siderurgia de Europa central y oriental) que se 
ajusten a las normas occidentales de calidad y dispongan de las certificaciones internacionales exigidas. No 
obstante, la mayoría de estos productores disponía de una infraestructura de producción moderna que. en un futu
ro próximo, deberá permitirles alcanzar los niveles de calidad exigidos y obtener las certificaciones de calidad 
indispensables. Por otra parte, la investigación de la Comisión puso de relieve que una sociedad rusa había 
obtenido muy recientemente la certificación alemana de calidad TÜV para algunos de sus TAISS. En estas con
diciones y habida cuenta de que los almacenistas de Europa occidental habían expresado la voluntad de dirigirse 
a estos productores, siempre que ofrecieran productos de calidad normalizada, la Comisión consideró probable 
que en un futuro próximo aumenten considerablemente las ventas de estos productores en Europa occidental. 

Procter & Gamble Schickedanz (segunda fase del procedimiento) 

Este asunto se refiere a la adquisición por parte de Procter&Gamble (P&G) del conjunto de actividades de la 
sociedad Vereinigte Papierwerke Schickedanz AG (VPS), que opera en este sector del papel de higiene doméstica 
y de los productos de protección sanitaria, exceptuando, sin embargo, su actividad de producción de compresas 
de higiene femenina de marcas secundarias (de gama media) y la de distribuidor. 

Dado que P&G no ejerce activ idad alguna en los mercados de productos de uso doméstico a base de papel y de 
productos de algodón en Europa y que la suma de las cuotas de mercado de las dos sociedades para los productos 
de tratamiento de la incontinencia en los adultos sigue siendo escasa, la operación propuesta no ha presentado 
problemas en materia de competencia. 

Por lo que respecta a los pañales para bebés, la Comisión tomó nota de la cesión propuesta por P&G de la línea de 
pañales para bebés de VPS que figura en el acuerdo notificado, considerando que daba respuesta a la preocupa
ción que le planteaba la fuerte posición de P&G en este mercado. 

Por el contrario, la Comisión consideró que la operación propuesta conducía a la creación de una posición domi
nante de P&G en los mercados alemán y español de compresas higiénicas femeninas. 
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La Comisión ha considerado que existen mercados distintos para los tampones, las compresas higiénicas 

femeninas y los salvaslips. Por otra parte, ha llegado a la conclusión de que los mercados geográficos de refe

rencia para las compresas higiénicas son nacionales, en este caso concreto Alemania y España. 

Como consecuencia de esta transacción. P&G adquiriría más del 60 al 65 % del valor del mercado alemán, al 

tiempo que incrementaría muy ligeramente su cuota de tres cuartas partes del mercado español. En el mercado 

alemán P&G controlaría las dos marcas más importantes, mientras que su competidor más próximo, 

Johnson&Johnson (J&J). sólo posee una cuota de mercado del 10 al 15 %. En el mercado español, J&J también 

sería su competidor más próximo, aunque sólo posee una cuota de mercado del 1 %. La posición dominante de

que goza P&G no sólo se vería reforzada por el incremento de cuota de mercado, sino sobre todo por la pérdida 

de la marca «Camelia» como posibilidad para un tercero de acceder al mercado español. 

Por lo que se refiere a la situación de competencia, la Comisión consideró que estos acuerdos constituían grandes 

obstáculos de acceso al mercado. Esta evaluación se basa en las constataciones siguientes: 

 la existencia de una gran fidelidad a la marca; 

 la sensibilidad de las consumidoras a los precios es relativamente escasa; 

 el mercado ya está muy consolidado y parece extremadamente difícil acceder al mismo sin proponer un pro

ducto que sea percibido por las consumidoras como verdaderamente innovador desde distintos puntos de 

vista: parece muy difícil que la competencia pueda realizar unos avances tecnológicos de la misma impor

tancia que los desarrollados por P&G: 

 una estrategia de penetración que se base en una política de precios bajos no tiene muchas posibilidades de 

éxito: 

 cada vez es más difícil que las nuevas marcas puedan acceder al comercio minorista, especialmente debido a 

la creciente concentración del mismo: 

 la publicidad y la promoción constituyen dos factores fundamentales de penetración en este mercado. 

La Comisión ha considerado que. dado que la promoción y la publicidad constituyen costes irrecuperables en 

caso de fracaso en el mercado y que aumentan el riesgo financiero de penetración en el mercado, aun en el 

caso de que estos costes no constituyan obstáculos insalvables en si mismos y de que existan competidores 

potenciales que dispongan de los recursos financieros necesarios, lu penetración en el menucio no sólo ha de 

ser posible, sino que también ha de corresponder a un objetivo comercial viable. 

Por lo que respecta a la posibilidad de cuestionar la futura posición dominante de P&G en los mercados alemán ν 

español, la Comisión constata qae: 

 los tampones no ejercen presión competitiva alguna sobre las compresas higiénicas: 

 los comercios minoristas en este tipo de mercado no tienen un interés real en que entre en juego la competen

cia entre los fabricantes, por lo que no constituirían un contrapeso a la futura posición dominante de P&G; 

 los competidores actuales, marcas notorias o marcas de distribuidor, no están dispuestos o no disponen de los 

medios suficientes para competir seriamente con P&G. 

 parece poco probable que accedan nuevos competidores potenciales a los mercados alemán y español. 1.a 

única posibilidad plausible parece el acceso de un nuevo competidor por adquisición. 

Tomando como base los principales elementos que se han esbozado anteriormente, la Comisión estimó que la 

futura posición dominante de P&Ci en Alemania y España no era compatible con el mercado común. 

En una fase posterior del procedimiento. P&G propuso ceder la div isión de productos de higiene femenina de la 

marca «Camelia» de VPS. P&G se comprometió a llevar a cabo esta cesión en un plazo determinado después de 

su adquisición de VPS. a garantizar entre tanto una gestión independiente de «Camelia» especialmente mediante 

la designación de un administrador fiduciario independiente, y a venderla a un comprador que disponga de recur

sos financieros y de una experiencia contrastada en materia de productos de gran consumo, de forma que pueda 

mantener y desarrollar activamente la marca «Camelia« en competencia con la marea «Always» de P&( i. 
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Por otra parte, P&G reconocía a la Comisión la facultad de plantear objeciones a determinados compradores 
potenciales, aunque P&G conservaba la libertad de elegir al comprador final y de hacer un seguimiento de la eje
cución de las decisiones. 

La Comisión consideró que los compromisos adquiridos por P&G respondían satisfactoriamente a los problemas 
de competencia planteados por el proyecto de concentración. Hasta este momento. P&G ha cumplido todos sus 
compromisos. 

Shell/Montecatini (segunda fase del procedimiento) 

Shell Petroleum NV. holding del grupo Royal Dutch Shell, y Montedison Nederland, filial del grupo Ferruzi, 
cuyos intereses en el ámbito de las poliolefinas están bajo control de Montecatini a través de Himont Inc. han 
decidido crear una empresa en participación denominada Sophia. 

En su fase inicial, la operación preveía que se transfirieran a la nueva entidad las actividades de Montedison y 
Shell en el ámbito de las poliolefinas. 

No obstante. Shell conservaba fuera de Sophia sus intereses en Estados Unidos (tecnología Unipol) y su filial en 
participación con BASF. ROW. 

A raíz de la primera fase de evaluación, la Comisión concluyó que la concentración podía entrañar la constitución 
de una posición dominante en dos mercados: el de la concesión de licencias relativas a la tecnología necesaria 
para la fabricación de polipropileno, que es un mercado mundial, y el de la producción y venta de este producto, 
que sigue siendo un mercado de Europa occidental. 

Por lo que se refiere al primer mercado. Himont con Sphcripol y Shell, Union Carbide con Unipol han desarrolla
do dos tecnologias de fabricación diferentes. Sin embargo, más de las dos terceras partes del polipropileno fabri
cado por otros fabricantes que no poseen la tecnología adecuada procede de la utilización bajo licencia de las tec
nologías de Shell Union Carbide o de Himont. Una vez llevada a cabo la concentración. Royal Dutch Shell 
poseería intereses en las dos tecnologías de mayor difusión en el mundo: en Spheripol a través de Sophia y en 
Unipol a través de sus ventas del catalizador utilizado en el mareo de la tecnología Unipol. Esta combinación de 
factores ha llevado a la Comisión a plantearse serias dudas en relación con la compatibilidad de la operación con 
el mercado común, especialmente cuando las demás tecnologías existentes no han sido consideradas alternativas 
suficientes en términos de competencia. 

Por lo que respecta al mercado de producción y venta de polipropileno, las partes realizan aproximadamente la 
tercera parte de la producción de Europa occidental. Esta posición en el mercado, unida a la escasa magnitud de 
la del resto de competidores, a la presencia de las partes en un número bastante elevado de otras empresas en par
ticipación que operan en el sector del polipropileno y. por último, a la posición importante que ocuparía Sophia 
en la fase anterior del mercado de la tecnología, ha planteado problemas en materia de competencia en el merca
do de la producción y venta de polipropileno en Europa occidental. 

En el transcurso de la segunda fase, las partes propusieron las modificaciones siguientes: 

las divisiones de tecnologia de Montedison para la fabricación de polipropileno no se transferirán a Sophia, 
sino que permanecerán bajo el control exclusivo de Montedison mediante una empresa en participación que 
actuará de forma independiente en el mercado. 

Montedison se desligara de su filial común con Petro fina. Montefina. 

Como consecuencia de estas modificaciones, la Comisión considera que la concentración no entrañará la consti
tución de una posición dominante en el mercado de la concesión de licencias de tecnología de fabricación de 
polipropileno, siempre que la tecnología de Montedison siga siendo una alternativa en el mercado. La Comisión 
también considera que el hecho de que Montedison se desligue de Montefina contribuye a despejar las dudas ini
ciales relativas al mercado de producción y venta de polipropileno. 
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MSG Media Service (segunda fase del procedimiento) 

Las tres empresas alemanas Bertelsmann AG, Taurus del Groupe Kirch, y Deutsche Bundespost Telekom notifi

caron a la Comisión un proyecto de creación de una empresa en participación, MSG Media Service, destinada a 

prestar serv icios administrativos y técnicos a los operadores dc televisión digital de pago. 

La Comisión llevó a cabo un análisis de la incidencia del proyecto de concentración en tres mercados de produc

tos, siendo consciente de que en todos los casos el mercado geográfico de referencia se limita a Alemania. 

El primer mercado es el de los servicios administrativos y técnicos destinados a los operadores de televisión de 

pago y demás prestatarios de servicios audiovisuales, mercado este último destinado a desarrollarse con gran 

rapidez gracias a la introducción de la tecnología numérica. Estos servicios consisten principalmente en el sumi

nistro de descodificadores. el desarrollo de un sistema de control de acceso y la gestión de abonados. En este 

nuevo mercado, la sociedad MSG habría dispuesto de forma estable de una posición dominante que limitaba o 

impedia el acceso de competidores al mismo como consecuencia del poder de Telekom en materia de redes de 

cables y de la enorme superioridad de los recursos de Bertelsmann y Kirch por lo que se refiere a películas y pro

gramación. 

El segundo mercado es el de la televisión de pago, que deberá experimentar con rapidez un gran crecimiento de la 

oferta gracias a la numerización. Bertelsmann y Kirch ya están dotados de recursos que les garantizan una posi

ción muy fuerte en este mercado. Una posición dominante duradera de MSG por lo que se refiere a los servicios 

ofrecidos a los suministradores de televisión de pago habría hecho posible que estas empresas controlasen o 

influyesen en el acceso de sus competidores a los consumidores y. por consiguiente, que gozasen de una posición 

dominante duradera en el mercado de la televisión de pago. 

El tercer mercado es el de las redes de cable para la transmisión de señales de televisión, en el que Telekom dis

pone de una situación de cuasimonopolio. La magnitud de la red de cable alemana (14 millones de hogares 

conectados) hace que las demás formas de transmisión no constituyan una alternativa suficiente. MSG habría 

permitido a Telekom reforzar su posición dominante en este mercado, con la vista puesta especialmente en la 

liberalización que se producirá después de 1998. 

Las empresas que presentaron la notificación propusieron a la Comisión unos compromisos destinados, por una 

parte, a la adopción en determinadas condiciones de una tecnologia de control de acceso, denominada de «inter

faz común», por otra parte, un comportamiento no discriminatorio de MSG con relación a los difusores de televi

sión de pago y. por último, un desarrollo numérico de la red de cable que sea suficiente para evitar la escasez de 

capacidad de transmisión. Se consideró que estos compromisos, parcialmente condicionados y principalmente de 

carácter conductista. no bastaban para resolver los problemas de competencia. 

Por todos estos motivos la Comisión considero que el provecto de concentración conducía a la creación o al refu

erzo de posiciones dominantes duraderas en tres mercados, por lo que se debía declarar incompatible con el mer

cado común ν el buen funcionamiento del acuerdo sobre el EEE. 

Thyssen/Krupp/Riva/Falck Taadfin/AST(segunda fase del procedimiento) 

Este asunto se refiere a la adquisición de la empresa Acciai Speciali Terni SpA (AST), creada para reanudar las 

actividades del grupo ILVA en el ámbito de los aceros especiales en el contexto de la reorganización y privatiza

ción de este grupo. 

Una vez realizada la operación. AST pasará a estar controlada conjuntamente por Krupp. Thyssen. Falck, Tadfin 

y Riva. Este control conjunto constituye una concentración puesto, que. para cada tino de los mercados en 

cuestión, sólo una empresa matriz está presente simultáneamente con la empresa en participación de forma no 

marginal. Cuando no es éste el caso, las empresas matrices ya han integrado previamente sus activ idades en una 

empresa en panicipación de carácter concentrativo. 

Se han analizado minuciosamente cuatro mercados de productos en el marco del Tratado CE, lo que ha llevado a 

la Comisión a autorizar la concentración sin contrapartidas ni condiciones: 
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Acero inoxidable laminado en frío. 

Por razones económicas, el análisis se ha llevado a cabo a nivel general, aunque sólo se aplica el Tratado CE a las 

bandas de una anchura inferior a 500 mm. Europa occidental (EEE) es el mercado geográfico de referencia. Es 

evidente que no podría tratarse de un mercado mundial debido a la escasez de las importaciones en Europa, las 

diferencias de precios, los costes de transporte, el desequilibrio entre capacidades y producciones que existe 

entre las diferentes zonas geográficas y los derechos de aduana. 

En este mercado y a pesar de que la nueva entidad posee una cuota de mercado elevada, la Comisión consideró 

que la operación de concentración no constituiría una posición dominante simple. Para ello la Comisión se basó 

en la potencia de los competidores (Usinor. British Steel, Acerinox, Outokumpu. ARBED). en las cuotas de mer

cado de cierta magnitud que poseen y en que disponen de una elevada capacidad de producción parcialmente inu

tilizada, de recursos financieros considerables y de divisiones de investigación y desarrollo. De la misma forma. 

se ha considerado poco probable que se dé un dominio oligopolistico, habida cuenta de la asimetría entre las cuo

tas de mercado, la insuficiente transparencia de dicho mercado por la diversidad de los consumidores, los exce

sos de capacidad existentes, especialmente en el caso de los competidores, y la diversidad de los recursos utiliza

dos en materia de investigación. 

Chapa magnética de acero con granos orientados. 

Por lo que respecta a la anchura de las bandas, se puede hacer la misma observación que se ha hecho en el caso 

del acero inoxidable laminado en frío. La Comisión confirmó su Decisión de 19 de diciembre de 1988, aprobada 

al amparo de lo dispuesto en el Tratado CECA, según la cual el mercado geográfico es mundial. En este contexto 

la cuota de mercado de la nueva entidad es limitada. 

Chapa magnética de acero con granos no orientados. 

Por lo que se refiere a la anchura de las bandas, se puede hacer la misma observación que se ha efectuado en el 

caso del acero inoxidable laminado en frío y de la chapa magnética con granos orientados. El mercado geográfi

co de referencia es el de Europa occidental (EEE). habida cuenta de la escasez de los intercambios comerciales, 

los costes de transporte y los derechos de aduana aún ν ¡gentes. En este contexto y a pesar de poseer una cuota de 

mercado importante, el nuevo grupo deberá hacer frente a la competencia de British Steel y Usinor. Además de 

ello, la demanda está muy concentrada. 

Distribución de productos siderúrgicos inoxidables. 

Habida cuenta de la existencia de almacenistas independientes y de competidores con su propia red de distribu

ción, la Comisión estimó que no se preveía que surgiera ningún problema de competencia en Italia, país en el que 

la operación tendrá una incidencia más importante. 

El mismo día la Comisión autorizó la concentración al amparo de lo dispuesto en el Tratado CECA.1 

Se ha de añadir que la Decisión de la Comisión de 12 de abril de 1994. relativa a las ayudas concedidas por el 

Gobierno italiano al grupo ILVA.: ponia como condición para la concesión de las ayudas la venta de AST por 

parte de IRI antes del 31 de diciembre de 1994. Es ésta la razón de que se hayan adoptado antes del 31 de diciem

bre de 1994 las decisiones de «concentración» de tal forma que no se retrasase la venta. 

Apartado 2 del Anexo II.Β dcl presóme Infonne. 
Apartado 4 del Anexo 11.E del presente Intonne 
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3. Lista de decisiones relativas a los artículos 1, 6 y 8 del Reglamento 
(CEE) n° 4064/89 del Consejo 

a) Decisiones en virtud del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) 
n° 4064/89 

Asunto n° 

IVM.0390 

IV M.0368 

IV M.0399 

IV M.0404 

IV7M.0361 
IV M.0395 

IV M.0408 
1YM.0401 

IV M.0397 

IV M.0409 

IV M.0406 

IV/M.0416 

IV M.0423 

IV M.0422 

IV M.0425 
IV M.0420 

IV M.0426 

IV M.0403 

IVM.0400 

IV M.0417 
IV M.0439 

IV M.0440 

IV M.0433 
IV M.0429 

IV M.0444 

IV M.0431 

IV M.0445 

IV M.0448 

IV M.0269 

IV M.0452 

IV M.0455 

IV M.0427 

IV M.0441 

IV M.0457 

IVM.0430 

IVM.0458 

Nombre 

AKZO NOBEL INDUSTRIES 
SNECMATI 

RHÔNE POULENC SNIA 

NORDFASER 

ASSICURAZIONI 

GENERALI CENTRAL HISPGEN 

NESTE STATOIL 

CYVB GOLDMAN SACHS TARKETT 

RWE MANNESMANN 

RUTGERS HÜLS TROISDORF 

FORD HERTZ 

ABB RENAULT AUTOMATION 

PHILIPS HOECHST 

BMW ROYER 

NEWSPAPER PUBLISHING 

UNILEVER FRANCE ORTIZ MIKO II 

BS BT 

KPRXGP 
RHONE POULENC COOPER 

AGF LA UNION V EL FÉNIX 

ALLIED LYONS HWEPEDRO 

DOMECQ 

VIAG BAYERNWERK 
HÜLS PHENOLCHEMIE 

GÈ ENI NUOVO PIGNONE (II) 

ERC/NRG VICTORY 

WINTERTHUR DBV HOLDING 

SIDMAR NA" 

KLÖCKNER STAHL GMBH 

MEDEOL ELOSÛA 

BSN STLOUIS(EURALIM) 

GKN BRAMBLES LETO RECYCLING 
SHELL MONTECATINI 

AVESTA(Πι 

BANCO DE SANTANDER BANESTO 

RPSNLA(NYLTECH) 

DAIMLER BENZ AG RWE AG 

ROCHE SYNTE.X 

PROCTER & GAMBLE 

VP SCHICKEDANZ (II) 

ELECTROLUX AEG 

Fecha de la 

decisión 

10.1.1994 

17.1.1994 
3.2.1994 

9.2.1994 

17.2.1994 

21.2.1994 

28.2.1994 

2.3.1994 

7.3.1994 

9.3.1994 

11.3.1994 

14.3.1994 

14.3.1994 

15.3.1994 

28.3.1994 

14.4.1994 

18.4.1994 

25.4.1994 

28.4.1994 

5.5.1994 
6.5.1994 

6.5.1994 

27.5.1994 

30.5.1994 

30.5.1994 

6.6.1994 

7.6.1994 

7.6.1994 

7.2.1994 

9.6.1994 

13.6.1994 

17.6.1994 

20.6.1994 

20.6.1994 

17.2.1994 

21.6.1994 

Publicada 

en el 

DOC 19 de 22.1.1994 

DO C 42 dc 12.2.1994 

IX) C'42 dc 12.2.1994 

DO C 57 dc 75 ? 1994 

DO C 99 de 8.4.1994 

DO C'67 de 4.3.1994 

DO C 68 de 5.3.1994 

DO C'95 de 6.4.1994 

DOC' 121 de 3.5.1994 

DO C 80 de 17.3.1994 

DO C 81 de 18.3.1994 

DO C'93 de 30.3.1994 

DO C 85 de 22.3.1994 

DOC' 109 de 19.4.1994 

DOC 134 de 17.5.1994 

DOC' 11 Ode 20.4.1994 

DOC' 113 dc 23.4.1994 

DOC' 155 de 7.6.1994 

DOC 126 de 7.5.1994 

DOC' 168 de 21.6.1994 
DOC' 142 de 25.5.1994 

DOC 162 de 14.6.1994 

DOC 165 de 17.6.1994 

DOC 168 de 2 1.6.1994 

DOC' 165 de 17.6.1904 

DOC' 169 dc 22.6.1994 
DOC'269 dc 27.9.1994 

DOC' 165 dc 17.6.1994 

DOC' 179 de 1.7.1994 

DOC' 178 dc 30.6.1994 

DO C 259 de 16.9.1994 

DOC 178 de 30.6.1994 

DOC' 178 de 30.6.1994 

DOC 187 de 9.7.1994 
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Asunto n" 

I V/M.0402 

I V/M.0450 
1V/M.0466 
IV/M.0460 
IV/M.0473 
1V/M.0479 
1V/M.0442 
1V/M.0478 
1V/M.0447 
I V/M. 04 IO 
IV/M.0486 
IV/M.0480 
IV/M.0471 
I V/M.043 7 

I V/M.0465 
IV/M.0470 
IV/M.0493 
1V/M.0472 
IV/M.0492 

IV/M.0496 
IV M.0464 
IV/M.0489 

IV/M.0498 

IV M.0499 
IV M.0500 

1V/M.0502 
IV M.0485 
IV M.0459 

IV M.0468 
IV M.0477 
IV M.0497 

IV/M.0504 
IV M.0491 
IV M.0508 
IV' M.0503 

IV M.0512 
IV M.0513 

IV M.0469 
1V/M.0519 
IV/M.0517 
IV/M.0528 

Nombre 

POWERGEN/NRG ENERGY/ 
MORRISON KNUDSEN/MIB 
AGF/ASSUBEL 
TRACTEBEL/SYNATOM 
HOLDERCIM/CEDEST 
PWT/MINEMET 
MAN/INGERSOLL RAND 
ELF ATOCHEM/RÜTGERS 
VOITH SULZER II 
SCHNEIDER/AEG 
KIRCH RICHEMONT/TELEPIU 
HOLDERCIM ORIGNY-DESVROISE 
SANOFI KODAK 
DELHAIZE PG 
MATRA MARCONI SPACE-
BRITISH AEROSPACE 
GE CIGI 
GENCOR SHELL KUDU 
TRAC'TEBEL DISTRIGAZ (II) 
VESUVIUS WÜLFRATH 
KLÖCKNER & CO. 
COMPUTER 2000 AG 
MARCONI FINMECCANICA 
BMSC UPSA 
BERTELSMANN' 
NEWS INTERNATIONAL VOX 
COMMERCIAL UNION.' 
GROUPE VICTOIRE 
JEFFERSON SMURFIT ST. GOBAIN 
AMERIO. HOME PRODUCTS 
AMERIO CYANAMID 
VAG SAB 
RHEINELEKTRA COFIRA DEKRA 
CINVEN BCI BP NUTRITION 
DIVISION 
SIEMENS ITALTEL 
MERCEDES BENZ KÄSSBOHRER 
MATRA-MARCONT SPACE 
SATCOMMS 
AVESTA (III) 
GENERAL RE KÖLNISCHE RÜCK 
BHFCC'F(ll) 
BRITISH STEEL SVENSK 
STAAL N SD 
LAP PROVINCIAL 
RHONE-POULENC AMBIENTE 
(SORIS) 
MSG MEDIA SERVICE 
ERICSSON RAYCHEM 
KKR BORDEN 
BRITISH AEROSPACE VSEL 

Fecha de la 
decisión 

27.6.1994 

27.6.1994 
30.6.1994 
6.7.1994 

20.7.1994 
28.7.1994 
29.7.1994 
29.7.1994 

1.8.1994 
2.8.1994 
5.8.1994 

12.8.1994 
22.8.1994 
23.8.1994 

29.8.1994 
29.8.1994 

1.9.1994 
5.9.1994 
5.9.1994 

5.9.1994 
6.9.1994 
6.9.1994 

12.9.1994 

19.9.1994 
19.9.1994 

19.9.1994 
26.9.1994 
29.9.1994 

14.10.1994 
14.10.1994 
14.10.1994 

20.10.1994 
24.10.1994 
28.10.1994 

7.11.1994 

7.11.1994 
7.11.1994 

18.7.1994 
21.11.1994 
24.11.1994 
24.11.1994 

Publicada 
en el 

DOC 189 de 12.7.1994 

DO C 215 de 5.8.1994 
DOC 185 de 7.7.1994 
DO C 211 de 2.8.1994 
DO C 212 dc 3.8.1994 
DO C 231 de 20.8.1994 
DO C 235 de 23.8.1994 
DOC 225de 13.8.1994 
DOC 270 de 28.9.1994 
DOC 225de 13.8.1994 
DO C 238 de 26.8.1994 
DO C 252 de 9.9.1994 
DO C'239 de 27.8.1994 
DO C 245 de 1.9.1994 

DO C 271 de 29.9.1994 
DO C 271 de 29.9.1994 
DO C 249 de 7.9.1994 
DO C 259 de 16.9.1994 
DO C 303 de 29.10.1994 

DO C 253 de 10.9.1994 
DO C 284 de 12.10.1994 
DO C 274 de 1.10.1994 

DO C 299 de 27.10.1994 

DOC284dc 12.10.1994 
DO C 278 de 5.10.1994 

DO C 280 de 6.10.1994 
DO C 284 de 12.10.1994 
DO C 299 de 27.10.1994 

DO C 307 de 1.11.1994 

DO C 326 de 24.11.1994 
DO C 312 de 9.11.1994 
DO C 318 de 15.11.1994 
DO C 350 de 10.12.1994 

DO C 322 de 19.11.1994 
DO C 322 de 19.11.1994 

DO C 350 de 10.12.1994 
DO C 364 de 7 Ί Γ 1994 
DO C 384 de 9.12.1994 
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Asunto n" 

IV/M.0522 

IV/M.0526 

IV M.0527 

IV M.0529 

IV M.0505 

IV/M.0521 
IV M.0525 

IV M.0534 

IV M.0535 

IV M.0475 

IV M.0532 

Nombre 

SCANDINAVIAN PROJECT 

SAPPI LIMITED SD WARREN 

COMPANY 

THOMSON 

DEUTSCHE AEROSPACE AG 

GEC VSEL 

SHELL MONTESHELL 

VIAG SANOFI 

VOX II 

BAYERAG HOECHST AG-

.IV TEXTILE DYESTUFFS 

MANNESMANN DEMAG 21.12.1994 

DELAYAL STORK 

ELF ATOCHEM SHELL CHIMIE 

CABLE AND WIRELESS 

SCHLUMBERGER 

Techa de la 

decision 

28.11.1994 

28.11.1994 

2.12.1994 

7.12.1994 

16.12.1994 

21.12.1994 

21.12.1994 

21.12.1994 

22.12.1994 

~n Ρ 1994 

Publicada 

en el 

DO C 343 de 6.12.1994 

DC) C'57 de 7.3.1995 

DOC 65de 16.3.1995 

DO C 368 dc 23.12.1994 

DOC' 107 dc 28.4.1995 

DO C 57 dc 7.3.1995 

DO C 57 dc 7.3.1995 
DO C 379 de 3 1.12.1994 

DO C 23 de 28.1.1995 

DO C 35 de 11.2.1195 

DO C 34 de 10.2.1995 

b) Decisiones en virtud del artículo 8 del Reglamento (CEE) n" 4064/89 

Asunto n" 

IYM.0315 
IV M.0269 

IV M.0430 

IV M.0469 

IV M.0484 

Nombre 

MANNESMANN VALOUREC ILVA 

SHELL MONTECATINI 

PROCTER & GAMBLE 

VP SCHICKEDANZ dli 

MSG MEDIA SERVICE 

THYSSEN STAHL KRUPP RIVA 

FALCK ACCIAITER 

Techa de la 

decisión 

31.1.1994 

8.6.1994 

21.6.1994 

9.11.1994 

21.12.1994 

Publicada 

en el 

DO L 102 de 21.4.1994 

DOL 332 de 22.12.1994 

DOL 354 dc 31.12.1994 

DOL 364 de 31.12.1994 

DOL 251 de 19.10.1994 
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4. Lista de comunicados de prensa (control de concentraciones) 

1 P/94/7 

LA COMISIÓN AUTORIZA UNA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ENTRE AKZO Y NOBEL 

I P/94/32 

REGLAMENTO SOBRI; CONCENTRACIONES: LA COMISIÓN APRUEBA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA EN PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DE LOS TRENES DE ATERRIZAJE ENTRE SNECMAY 
Tl GROUP PLC 

IP/94/35 

PROCTER & GAMBLE RETIRA LA NOTIFICACIÓN INICIAL SOBRE SU INTENCIÓN DE ADQUIRIR 
VP SCHICKEDANZIT Y EFECTÚA UNA NUEVA NOTIFICACIÓN AL RESPECTO 

IP/94/61 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE DALMINE. 
MANNESMANN Y VALLOUREC EN EL SECTOR DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN 
SOLDADURA 

IP/94/78 

RETIRADA DE LA NOTIFICACIÓN UNILEVER FRANCE/ORTIZ MIKO 

IP/94/81 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE NORDFASER POR RHÔNE-POULENC SA Y SNIA 
FIBRE SPA 

IP/94/87 

LA COMISIÓN INICIA UNA INVESTIGACIÓN MINUCIOSA DE LA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN 
SHELL MONTEDISON 

IP/94/98 

LA COMISIÓN APRUEBA EL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE GENERALI EN UN HOLDING DE 
SEGUROS ESPAÑOL ANTES CONTROLADO DE FORMA CONJUNTA 

IP/94/142 

LA COMISIÓN APRUEBA LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ENTRE NESTE Y STATOIL 

IP/94/143 

LA COMISIÓN INCOA EL PROCEDIMIENTO EN EL ASUNTO PROCTER-GAMBLE YP SCHICKEDANZ 

IP/94/148 

LA COMISIÓN APRUEBA LA INVERSIÓN DE CWB Y GOLDMAN SACHS EN LA ADQUISICIÓN DE 
TARKETT POR SL DIRECCIÓN 

IP/94/164 

LA COMISIÓN DA EL VISTO BUENO A UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE RWE Y MANNES
MANN EN EL SECTOR DE LA TRANSMISIÓN MÓVIL DE DATOS 

IP/94/177 

NO OPOSICIÓN DE LA COMISIÓN A LA ADQUISICIÓN DE HUELS TROISDORF AG POR RUETGERS-
VVERKE AG 

XXIVINF. COMP. 1994 



496 ANEXO I 

IP/94/178 

LA COMISIÓN DECIDE QUE LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN ADICIONAL EN HERTZ 

POR PARTE DE FORD NO ENTRA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CON

CENTRACIONES 

IP/94/198 

LA COMISIÓN NO SE OPONE A LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE ABB 

Y RENAULT AUTOMATION 

IP/94/205 

LA COMISIÓN APRUEBA LA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN DE PHILIPS Y HOECHST 

IP/94/207 

LA COMISIÓN PERMITE QUE BMW ADQUIERA ROVER DE BRITISH AEROSPACE 

IP/94/208 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN CONJUNTA DE NEWSPAPER PUBLISHING PLC POR 

PROMOTORA DE INFORMACIONES SA. EDITORIALE L'ESPRESSO SPA Y MIRROR GROUP NEWSPA

PERS PLC 

IP/94/221 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE ORTIZMIKO POR UNILEVER 

IP/94/263 

LA COMISIÓN CONCLUYE QUE EL ACUERDO CELEBRADO ENTRE EL BANCO DE SANTANDER Y 

BT EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES NO ENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE APLI

CACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 

IP/94/309 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DE 

LAS GRÚAS (CGP GEC ALSTHOM SA KPR ΚΟΝΈ CORPORATION) 

IP/94/316 

LA COMISIÓN HA AUTORIZADO LA ADQUISICIÓN DE «COOPERATION PHARMACEUTIQUE 
FRANÇAISE» POR PARTE DE RHÔNE-POULENC SA 

IP/94/347 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL CONTROL EXCLUSIVO DEL GRUPO DE HIRAM 
WALKER EUROPA-PEDRO DOMECQ POR PARTE DE ALLIED LYONS 

IP/94/385 

LA COMISIÓN AUTORIZA UNA CONCENTRACIÓN ENTRE VIAG Y BAYERNWERK 

IP/94/387 

LA COMISIÓN AUTORIZA A GENERAL ELECTRIC A ADQUIRIR UNA PARTICIPACIÓN EN NUOVO 
PIGNONE 

IP/94/389 

LA COMISIÓN DECIDE NO OPONERSE A LA ADQUISICIÓN DE PHENOLCHEMIE GMBH POR 
HUELSAG 

IP/94/407 

LA COMISIÓN AUTORIZA UNA OPERACIÓN CONJUNTA EN EL SECTOR PETROQUÍMICO ENTRE 
EXXON Y SHELL CONSISTENTE EN UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE POLIETILENO LINEAL 
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IP/94/449 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR EMPLOYERS REINSURANCE CORPORATION 
(ERC) DE LAS ACTIVIDADES DE REASEGURO DE VIDA Y SALUD DE NRG VICTORY 

IP/94/460 

LA COMISIÓN AUTORIZA UNA CONCENTRACIÓN ENTRE WINTERTHUR Y DBV-VERSICHERUN-
GEN 

IP/94/461 

LA COMISIÓN AUTORIZA PARCIALMENTE UNA CONCENTRACIÓN ENTRE SIDMAR Y KLOECK
NER STAHL 

IP/94/504 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN ELOSÚA 
POR PARTE DE MEDEOL 

IP/94/509 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA FILIAL CONJUNTA ENTRE SHELL Y MONTEDI
SON EN EL SECTOR DE LAS POLIOLEFINAS 

1P/94/511 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA OPERACIÓN POR LA QUE GKN Y BRAMBLES INDUSTRIES 
ADQUIEREN CONJUNTAMENTE EL 50 % DE LAS ACCIONES DE LETO RECYCLING 

IP/94/512 

LA COMISIÓN HA AUTORIZADO LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA POR 
BSNENPANZALIM 

IP/94/521 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL ACCIONARIADO DE AVESTA SHEFFIELD AB 

IP/94/528 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE BANESTO POR EL BANCO DE SANTANDER 

IP/94/548 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE NYLTECH, EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE 
RHONE-POULENC SAY CAFFARO 

IP/94/561 

LA COMISIÓN DA LUZ VERDE A LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN EN EL SEC
TOR DE LA ENERGÍA SOLAR ENTRE DAIMLER-BENZ Y RWE AG 

1 P/94/563 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE SYNTEX CORPORATION POR PARTE DEL GRUPO 
ROCHE 

I P/94/566 

LA COMISIÓN AUTORIZA A PROCTER & GAMBLE A ADQUIRIR VP SCHICKEDANZ PREVIO COM
PROMISO DE DESINVERSIÓN 

IP/94/576 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN POR LA QUE ELECTROLUX 
ADQUIRIRÁ AEG HAUSGERAETE 
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IP/94/586 

LA COMISIÓN APRUEBA LA VENTA DE MIBRAG AL AMPARO DEL REGLAMENTO SOBRE CON
CENTRACIONES 

1P/94/588 

LA COMISIÓN AUTORIZA A AGF A ADQUIRIR EL CONTROL DE ASSUBEL-VIE 

1P/94/599 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA TOMA DE CONTROL DE SYNATOM POR PARTE DETRACTEBEL 

IP/94/627 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR HOLDERBANK DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
DE CEMENTO DE CEDEST Y REENVÍA EL ASUNTO A LAS AUTORIDADES FRANCESAS COMPE
TENTES POR LO QUE SE REFIERE A LA PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN RÁPIDO 

IP/94/675 

LA COMISIÓN INICIA UNA INVESTIGACIÓN EN PROFUNDIDAD SOBRE EL PROYECTO MSG 
MEDIA SERVICE 

IP/94/685 

PROCTER & GAMBLE CUMPLE LAS CONDICIONES A LAS QUE SUPEDITA LA ADQUISICIÓN DE VP 
SCHICKEDANZ 

IP/94/692 

PECHINEY ADQUIERE LAS ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y COMERCIO DE METALES NO 
FÉRRICOS DE MINEMET HOLDING 

IP/94/778 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE 1NGER-
SOLL-RAND Y MAN EN EL SECTOR DE COMPONENTES DE COMPRESORES 

IP/94/780 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE JM VOITH 
GMBH Y SULZER AG EN EL SECTOR DE LA TECNOLOGÍA DE MAQUINARIA DE PAPEL 

IP/94/781 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN HGD SA ENTRE 
LAS EMPRESAS ELF ATOCHEM SA Y RUTGERS VFT SA 

IP/94/782 

LA COMISIÓN AUTORIZA UNA CONCENTRACIÓN ENTRE AEG Y SCHNEIDER 

IP/94/783 

LA COMISIÓN APRUEBA LA ADQUISICIÓN CONJUNTA DE TELEPIU POR RICHEMONT Y KIRCH 

IP/94/784 

LA COMISIÓN SE CONGRATULA DE LA FIRMA DE UN CONTRATO DE CESIÓN DEL 75 % DEL CAPI
TAL DE LA SOCIEDAD CFEC 
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IP/94/791 

LA COMISIÓN AUTORIZA A HOLDERCIM A ADQUIRIR EL CONTROL DE ORIGNY-DESVROISES 

IP/94/793 

LA COMISIÓN APRUEBA LA ADQUISICIÓN POR SANOFI DEL CONTROL ÌNTEGRO DE SANOFI 
WINTHROP 

1 P/94/798 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO PG POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIEN
TOS DELHAIZE FRÈRES Y CÍE LE LION SA 

IP/94/803 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR PARTE DE GENCOR DE LAS LÍNEAS DE ACTIVI
DAD EN LOS SECTORES MINEROY METALÚRGICO DE LA EMPRESA DUTCH SHELL'S 

IP/94/804 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN. POR PARTE DE GENERAL ELECTRIC. DE LAS ACTIVI
DADES DE SEGURO EN EUROPA DE CONSOLIDATED INTERNATIONAL GROUP 

IP/94/805 

LA COMISIÓN DECIDE NO PLANTEAR OBJECIONES A LA ADQUISICIÓN PORTRACTEBEL DE UNA 
PARTE DE LAS LÍNEAS DE ACTIVIDAD DE DISTRIGAZ 

1P/94/810 

LA COMISIÓN APRUEBA LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS EN PARTICIPACIÓN ENTRE VESUVI
US GROUP LIMITED Y DOLOMITWERKE GMBH PARA LA PRODUCCIÓN DE REFRACTARIOS DE 
COLADA CONTINUA 

1P/94/815 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE GEC Y 
FINMECCANICA PARA FABRICAR DETERMINADOS PRODUCTOS EN EL SECTOR DE LA ELEC
TRÓNICA Y LAS TELECOMUNICACIONES 

IP/94/816 

LA COMISIÓN APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA POR KLÖCK
NER & CO. EN COMPUTER 2000 

1 P/94/820 

LA COMISIÓN APRUEBA LA ADQUISICIÓN POR BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (BMSC) DEL 
CONTROL EXCLUSIVO DEL GRUPO FRANCÉS UPSAIP 

IP/94/821 

LA COMISIÓN APRUEBA LA PARTICIPACIÓN DE NEWS INTERNATIONAL EN VOX 

1P/94/839 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL GROUPE VICTOIRE POR COMMERCIAL UNION 

1P/94/857 

LA COMISIÓN AUTORIZA EL CONI ROL EXCLUSIVO POR PARTE DE VOLKSWAGEN AG DE SAECH-
SISCHE AUTOMOBILBAU GMBH (SAB) 
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1 P/94/858 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE LAS ACTIVIDADES PAPELERAS Y DE ENVASADO 

DE SAINT GOBAIN POR PARTE DE JEFFERSON SMURFIT 

1P/94/859 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ABSORCIÓN DE AMERICAN CYANAMID CORPORATION («CYANA

MID») POR PARTE DE AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION («ΑΗΡ») 

IP/94/864 

LA COMISIÓN DECIDE QUE LA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN DEKRAPHONE NO ENTRA EN EL 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE CONCENTRACIONES 

IP/94/904 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR C1NVEN Y CÍE MANAGEMENT II DE LA DIVISIÓN 

DE ALIMENTACIÓN DE BRITISH PETROLEUM (BP) 

IP/94/951 

LA COMISIÓN ABRE UNA INVESTIGACIÓN EN PROFUNDIDAD SOBRE EL ASUNTO 

SIEMENS ITALTEL 

IP/94/952 

LA COMISIÓN DECIDE ABRIR UNA INVESTIGACIÓN EN PROFUNDIDAD SOBRE LA ADQUISICIÓN 

DE KARL KASSBOHRER FAHRZEUGWERKE GMBH POR MERCEDESBENZAG 

IP/94/972 

LA COMISIÓN AUTORIZA QUE BRITISH STEEL ADQUIERA NUEVAS ACCIONES EN AVESTA SHEF

FIELD AB 

IP/94/974 

LA COMISIÓN INICIA UNA INVESTIGACIÓN EN PROFUNDIDAD SOBRE EL ASUNTO KRUPP THYS

SEN/FALCK.'RIVATADFIN AST 

IP/94/988 

LA COMISIÓN APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE KÖLNISCHE RUECKVERSICHERUNGSGESELL

SCHAFT AG POR GENERAL RE CORPORATION 

IP/94/1003 

LA COMISIÓN APRUEBA UNA CONCENTRACIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS DE ASE

SORÍA SOBRE FUSIONES Y ADQUISICIONES 

IP/94/1019 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN POR LA QUE BRITISH STEEL Y 

SVENSK STAL ADQUIEREN EL CONTROL CONJUNTO DE NORSK STAL 

IP/94/1020 

LA COMISIÓN APRUEBA LA ADQUISICIÓN CONJUNTA DE LA EMPRESA SO.RI.S SPA (SORIS) POR 

RHONEPOULENC ITALIA SPA (RPI)Y POR AMBIENTE SPA (AMBIENTE). 

IP/94/1021 

LA COMISIÓN APRUEBA LA ADQUISICIÓN POR UAP DE VARIAS LÍNEAS DE ACTIVIDAD DE PRO
VINCIAL GROUP 
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IP/94/1025 

LA COMISIÓN DECLARA INCOMPATIBLE CON EL MERCADO COMÚN LA EMPRESA EN PARTICI
PACIÓN CONSTITUIDA POR BERTELSMANN, KIRCH Y DEUTSCHE TELEKOM 

IP/94/1082 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE 
ERICSSONY RAYCHEM 

1 P/94/1096 

LA COMISIÓN DA LUZ VERDE A LA ADQUISICIÓN DE BORDEN POR KKR 

IP/94/1105 

LA COMISIÓN AUTORIZA A SIETE SOCIEDADES A ADQUIRIR EL CONTROL CONJUNTO DE CUA
TRO EMPRESAS INDUSTRIALES SUECAS 

IP/94/1106 

LA COMISIÓN APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE WARREN POR PARTE DE SAPPI. DLJMB Y UBS 

IP/94/II41 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE DOS EMPRESAS EN PARTICIPACIÓN POR THOMSON-
CSFY DEUTSCHE AEROSPACE 

IP/94/1172 

LA COMISIÓN DA LUZ VERDE A LA ADQUISICIÓN. POR PARTE DE GENERAL ELECTRIC COM
PANY. DE LAS ACTIVIDADES NO MILITARES DE VSEL 

IP/94/1179 

DUPONT HA CUMPLIDO LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE 
30 DE SEPTIEMBRE DE 1992 

IP/94/1237 

AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL CONTROL DE RANDCOAL LIMITED POR TRANS
NATAL CORPORATION LIMITED 

IP/94/1242 

LA COMISIÓN APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE MONTESHELL POR SHELL ITALIA 

IP/94/1261 

LA COMISIÓN APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE LA EMPRESA ITALIANA ACCIAI SPECIALI TERNI 
(AST-EX ILVA) 

IP/94/1283 

LA COMISIÓN INCREMENTA LA TRANSPARENCIA Y LA EFICACIA DEL CONTROL DE LAS OPERA
CIONES DE CONCENTRACIÓN 

IP/94/1285 

LA COMISIÓN AUTORIZA UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE BAYER Y HOECHST EN EL 
SECTOR DE LOS COLORANTES TEXTILES 

1P/94/1297 

LA COMISIÓN AUTORIZA UNA PARTICIPACIÓN DE CANAL PLUS EN VOX 
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IP/94/1298 

LA COMISIÓN APRUEBA LA ADQUISICIÓN POR PARTE DE VIAG DE LAS ACTIVIDADES DE SANO
FI EN LA BIOINDUSTRIA 

IP/94/1299 

LA COMISIÓN AUTORIZA UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE MANNESMANN DAMAG Y 
STORK 

IP/94/1300 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE CABLE Y 
WIRELESS Y SCHLUMBERGER 

IP/94/1301 

LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE SHELL 
CHIMIE Y ELF ATOCHEM EN EL SECTOR DE LOS ..COMPOUNDS PVC" PARA PIEZAS HUECAS 
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5. Lista de sentencias dei Tribunal de Primera Instancia 

Tribunal de Primera Instancia 

Sentencia de 24 de marzo de 1994 
asuntoT-3/93, Air Trance (Dan Air) 

Sentencia de 19 de mayo de 1994 
asunto T-2/93, Air France (TAT) 

Auto de 10 de mayo de 1994 
asunto T-88/94R, Kali und Salz («K-

Aiito de 15 de junio de 1994 

-S») 

asunto T-88/94R, Kali und Salz (SCPA y 

«MdK» 

EMC) 

DOC 132 de 14.5.1994, p. 12 
Ree. 1994, p. 11-126 

DOC 188 de 9.7.1994, p. 9 
Ree. 1994, p. 11-327 

DO C 202 de 23.7.1994, p. 13 
Ree. 1994, p. 11-265 

DO C 275 de 1.10.1994, p. 24 
Ree. 1994. p. 11-401 
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E. AYUDAS ESTATALES EN SECTORES DISTINTOS DE LA 
AGRICULTURA, LA PESCA, EL TRANSPORTE Y EL CARBÓN 

1. Textos relativos a normas materiales o de procedimiento 

- Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas en crisis (DO C 368 de 23.12.1994) 

- Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio 
ambiente (DO C 72 de 10.3.1994) 
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DIRECTRICES COMUNITARIAS SOBRE AYUDAS DE ESTADO DE SALVAMENTO Y 
DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS 

(94/C 368/05) 

(Texto pertinente a los finei del EEE) 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años, la necesidad de llevar a 

cabo un control exhaustivo y firme de las ayudas 

de Estado que se conceden en la Comunidad Eu

ropea goza de amplio reconocimiento. El efecto 

falseador de las ayudas se agrava a medida que se 

van eliminando otras repercusiones originadas por 

intervenciones estatales y se van abriendo e inte

grando los mercados. Por este motivo, en el mer

cado único resulta más importante que nunca 

mantener un control estricto de las ayudas de Es

tado. 

A medio plazo, se espera que el mercado único 

rinda beneficios considerables desde el punto de 

vista de un mayor crecimiento económico, a pesar 

de que la actual recesión ha provocado un estan

camiento de la economía. Una gran pane de este 

mayor crecimiento económico que, en última ins

tancia, se derivará del mercado único, tendrá su 

origen en los enormes cambios estructurales que el 

nuevo mercado impulsará en los Estados miem

bros. Los cambios estructurales resultan más fáci

les en una economía en expansión; pero, incluso 

en una coyuntura de recesión, no es deseable que 

los Estados miembros frustren o retrasen indebida

mente el proceso de cambio estructural mediante 

subvenciones a empresas que ante la nueva situa

ción del mercado estarían condenadas a desapare

cer o a reestructurarse. Este tipo de ayudas desvia

ría el peso del cambio estructural a otras empresas 

más rentables, ν provocaria una carrera de subven

ciones. Además de impedir que se aprovechen 

completamente las ventajas del mercado único en 

el conjunto de la Comunidad, las subvenciones 

pueden ejercer una gran presión sobre los presu

puestos nacionales y, de este modo, dificultar la 

convergencia económica. 

Por otro lado, algunas circunstancias podrían jus

tificar la concesión de a\udas estatales para soco

rrer a empresas en crisis y ayudarles a llevar a 

cabo un proceso de reestructuración. Se podrían 

autorizar ayudas, por ejemplo, al amparo de con

sideraciones de política social o regional, por la 

conveniencia de mantener una estructura de mer

cado competitiva cuando la desaparición de em

presas pudiera llevar a la creación de un monopo

lio o de un oligopolio restringido, o por las necesi

dades específicas ν las más amplias ventajas econó

micas que presenta el sector de las pequeñas y me

dianas empresas (PYME). 

1.3. La última vez que la Comisión expuso su política 

sobre ayudas de salvamento y de reestructuración 

a empresas en crisis fue en el octavo Informe sobre 

la política de competencia, de 1979 ('). Desde en

tonces, el Tribunal de Justicia la ha confirmado en 

numerosas ocasiones (2). 

No obstante, por las razones aducidas en el punto 

1.1, el advenimiento del mercado único exige una 

revisión y una actualización de esta política, que, 

además, deberá adaptarse al nuevo objetivo de la 

cohesión económica y social (3) y clarificarse a la 

luz de las evoluciones en materia de aportaciones 

de capital público ('), de transferencias financieras 

a empresas públicas (') y de ayudas a las 

PYME O. 

2. DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE, LAS 

DIRECTRICES 

2.1. Definición de las ayudas de salvamento y de rees

tructuración 

Resulta apropiado examinar en un mismo bloque 

las ayudas de salvamento y las de reestructuración, 

porque, en ambos casos, el Gobierno tiene ante sí 

a una empresa en crisis incapaz de recuperarse por 

sus propios medios u obteniendo los recursos que 

necesita de sus accionistas o a través de un prés

tamo, ν porque el salvamento ν la reestructuración 

son a menudo dos panes, aunque claramente 

(') Apañados 227 a 228 y 177. 

(') Véanse, en particular: sentencia de H de febrero de 1990, 
asunto C3QT/87, Francia/Comisión, Ree. p. 1307 (Bous
sac); sentencia de 21 de marzo de 1990, asunto C142/87, 
Bélgica/Comisión, Ree. p. 1959 (Tubemeuse); sentencia de 
21 de marzo de 1991, asunto C303/S8, Italia/Comisión, 
Ree. ρ. 11433 (ENILanerossi); sentencia de 21 de marzo 
de 1991, asunto C305/89, Italia/Comisión, Ree. p. 11603 
(Alfa Romeo). Véanse también: sentencia de 14 de noviem
bre de 1984, asunto 323/82, Intermills/Comìsión, Ree. p. 
3809; sentencia de 13 de marzo de 1985, asuntos 296 y 
318/82, Países Bajos y Leeuwarder Papierwarenfabriek/ 
Comisión, Ree. p. 809; sentencia de 10 de julio de 1986, 
asunto 234/84, Bélgica/Comisión, Ree. p. 2263 (Meura). 

C) Articulo 130 A de! Tratado CE. E! anículo 130 Β del Tra
tado CE, incorporado por el Tratado de la Unión Europea, 
establece que las otras políticas han de contribuir a este ob
jetivo: «Al formular y desarrollar las políticas y acciones de 
la Comunidad y al desarrollar el mercado interior, se ten
drán en cuenta los objetivos enunciados en el anículo 
130 A, panicipando en su consecución.». 

O Bol. CE 91984, apartado 3.5.1. 

(') D O n ° C 307 de 13. 11. 1993, p. 3 

(') DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 2. 
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distinguibles, de una única operación. La debilidad 

financiera de las empresas que son auxiliadas por 

sus Gobiernos o reciben ayuda para su reestructu

ración se debe, por lo general, a unos resultados 

insuficientes en el pasado y a unas perspectivas 

poco halagüeñas. Los síntomas típicos son una 

rentabilidad decreciente o un aumento de las pér

didas, un volumen de negocios en descenso, exis

tencias crecientes, un exceso de capacidad produc

tiva, un flujo de tesorería decreciente, un aumento 

de las deudas, unos gastos financieros crecientes y 

un valor reducido de su activo neto. En casos ex

tremos, la empresa puede estar en suspensión de 

pagos o haber estar incursa en un procedimiento 

de quiebra. 

No es posible establecer un conjunto de caracterís

ticas financieras universal y preciso que permita 

determinar cuándo la avuda concedida a una em

presa lo es de salvamento o de reestructuración 

Pero ambas situaciones presentan diferencias fun

damentales. 

Una operación de salvamento sostiene temporal

mente la posición de una empresa que se enfrenta 

a un serio deterioro de su situación financiera, lo 

que se refleja en una aguda cnsis de liquidez o de 

insolvencia técnica, cuando aun se puede efectuar 

un análisis de las circunstancias que han originado 

las dificultades de la empresa ν elaborar un plan 

adecuado para afrontar la situación. En otros tér

minos, la ayuda de salvamento proporciona un 

breve respiro, generalmente nunca durante más de 

seis meses, a los problemas financieros de una em

presa mientras aún resulta posible encontrar una 

solución a largo plazo. 

Por otro lado, la reestructuración forma pane de 

un plan factible, coherente y de amplio alcance 

destinado a restablecer la viabilidad a largo plazo 

de una empresa. Normalmente, contiene uno o 

más de los siguientes elementos: la reorganización 

ν racionalización de las actividades de la empresa 

para hacerlas más rentables, lo que. por lo general, 

implica el abandono de aquéllas que ya no resul

tan viables o que generan pérdidas, la reestructu

ración de aquéllas que pueden recuperar su com

petitividad y, posiblemente, el desarrollo de nuevas 

actividades o la diversificación de la producción. 

La reestructuración física debe complementarse 

generalmente con una reestructuración financiera 

(aportaciones de capital, reducción de la deuda). 

Los planes de reestructuración toman en conside

ración, entre otras cosas, las circunstancias que 

originaron las dificultades de la empresa, la oferta 

y la demanda del mercado de los productos de 

que se trate y su prevista evolución, así como las 

ventajas y desventajas específicas de la empresa. 

Permiten una transición ordenada de la empresa 

hacia una nueva estructura que le dé perspectivas 

de viabilidad a largo plazo y le permita operar 

solo con sus propios recursos, sin necesidad de 

más apoyo estatal. 

Ámbito sectorial 

La Comisión aplica el enfoque aquí utilizado, en 

materia de ayudas de salvamento y de reestructu

ración, a todos los sectores. Sin embargo, en los 

sectores regulados por normas específicas sobre 

ayudas estatales, las presentes Directrices sólo se

rán aplicables en la medida en que sean compati

bles con aquéllas. Actualmente, existen normas es

pecificas sobre ayudas estatales en los siguientes 

sectores: agricultura, pesca, acero, construcción 

naval, textiles ν confección, fibras sintéticas, in

dustria del motor, transporte y carbón. En el sec

tor agrario, los Estados miembros pueden optar 

por seguir aplicando las normas específicas sobre 

ayudas de salvamento y de reestructuración como 

una alternativa a las presentes Directrices. 

2.3. Aplicabilidad del apartado 1 del artículo 92 del 

Tratado CE 

Por las razones aducidas en el punto 1.1, las ayu

das de salvamento y de reestructuración a empre

sas en crisis tenderán, por su propia naturaleza, a 

falsear la competencia y afectar al comercio entre 

Estados miembros. Por lo tanto, como norma ge

neral, entran dentro del ámbito de aplicación del 

apañado 1 del artículo 92 del Tratado CE y re

quieren la correspondiente excepción. 

La única excepción general la constituyen las ayu

das cuyo volumen es tan reducido que no pueden 

producir ningún efecto significativo sobre el co

mercio intracomunitário. Este importe de minimis 

ha sido fijado en 50 000 ecus, cada tres años, para 

cada una de las dos amplias categorías de gastos 

(inversión y otros gastos), independientemente de 

la fuente de la ayuda y del régimen de que se 

trate ('). La regla de minimis no es aplicable a los 

sectores regulados por normas comunitarias espe

cificas ('). 

(') Véanse las Directrices sobre ayudas a las PYME (nota 6), el 
pumo 3.2 y la nota orientativa sobre el uso de la regla de 
minimis, carta de 23 marzo de 1993, referencia 

IV (93) D/06878. 

(') Véase el punto 2.2. 
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Las ayudas dc reestructuración pueden adoptar 

distintas formas: aportaciones de capital, condona

ciones de deuda, prestamos, bonificaciones de in

tereses, deducciones de impuestos o de las contri

buciones α la Seguridad Social, ν garantías sobre 

préstamos. En cambio, las avudas de salvamento 

han de limitarse η préstamos al tipo de interes vi

gente en el mercado o a a\ales pam préstamos 

(véase el punto 3.1). El concesionario de la ayuda 

puede ser cualquier organismo estatal central, re

gional o local ν cualquier "empresa publica», ia! ν 

como quedo definida en el articulo 2 de la Direc

tiva relativa a la transparencia de las relaciones fi

nancieras entre los Estados miembros \ las empre

sas públicas ("). Por ejemplo, una a\uda de salva

memo o de reestructuración puede proceder de 

holdings públicos o de sociedades publicas de in

versión (l°). 

El metodo empleado por la Comisión para deter

minar cuando constnuven avudas las aportaciones 

de nuevo capital a empresas que va son propiedad 

estatal o que, como resultado de la operación, pa

sen a ser de propiedad estatal, total o parcial

mente, quedo fijado en la Comunicación de 

I9S4 (") , \ fue revisado ν ampliado a otro tipo de 

ayudas en la Comunicación sobre las empresas pú

blicas de 1993 ('*') El criterio se basa en el deno

minado principio del «inversor privado». Según 

este principio, cuando un inversor privado ac

tuando con criterio racional en una economia de 

mercado hubiera concedido la financiación, se 

concluye que la concesión de un aval o de fondos 

a una empresa no implica avuda estatal. 

No obstante, cuando el Estado concede o garan

tiza una operación de financiación a una empresa 

con dificultades financieras, se presume que las 

transferencias correspondientes implican ayuda es

tatal. Por lo tanto, las transacciones de esta índole 

han de comunicarse previamente a la Comisión, de 

conformidad con el apañado 3 del anículo 93 ("). 

La presunción de la existencia de ayuda es forzosa 

cuando el sector, en su conjunto, está en crisis o 

padece un exceso de capacidad productiva estruc

tural. 

La evaluación de las avudas de salvamento o de 

reestructuración no se ve afectada por cambios en 

la propiedad de la empresa subvencionada. De este 

(*) DO n° L 195 de 29. 7. 198C, ρ 33. modificada en el DO n° 
L254 de 12. 1C 1993, p. Ib. 

(") Véase la semencia de 22 de marzo de 1977, asunto 78/76. 
Stcinike und Weinlig/Alemania, Ree p. 595; Crédit Lyon
nais/UsinorSacilor, comunicado de prensa de la Comisión 
IP(91) 1045 

(") Véase la nota 4. 

(") Véase la nota 5. 

l") Véase el apartado 27 del documento sobre las empresas pu
blicas (nota 5). 

modo, sera imposible eludir el control transfi

riendo la empresa a otra persona fisica o jurídica. 

Base para la aplicación de una excepción 

Los apartados 2 y 3 del articulo 92 del Tratado 

CE establecen la posibilidad de conceder una ex

cepción a las ayudas que entran dentro del ámbito 

de aplicación del apartado 1 de! artículo 92. La 

única base para conceder tal excepción a una 

avuda de salvamento o de reestructuración a em

presas en crisis aparte de los casos en que se pro

ducen catástrofes nacionales y circunstancias ex

cepcionales exentas por la letra b) del apartado 2 

del artículo 92, que no se consideran en el pre

sente documento, v, en la medida en que sigue 

siendo aplicable la letra c) del apartado 2 del arti

culo 92, de las avudas concedidas en Alemania 

que puedan quedar cubiertas por esta disposición

es la letra c) del apartado 3 del artículo 92. Con

forme α esta disposición, la Comisión está facul

tada para autorizar «las avudas destinadas a facili

tar el desarrollo de determinadas actividades . . . , 

siempre que no alteren las condiciones de los in

tercambios en forma contraria al interés común.». 

A JUICIO de la Comisión, las avudas de salvamento 

ν de reestructuración pueden contribuir al desa

rrollo de actividades económicas sin afectar adver

samente al comercio en contra del interés de la 

Comunidad, siempre y cuando se cumplan los re

quisitos que figuran en el punto 3 del presente do

cumento. Por consiguiente, autorizará estas ayu

das bajo esas condiciones. Cuando las empresas 

destinatárias de tales ayudas estén situadas en re

giones subvencionadas, la Comisión tendrá en 

cuenta consideraciones de carácter regional, con 

arreglo α las letras a) y c) del apartado 3 del artí

culo 92, conforme a lo indicado en el punto 3.2.3. 

Regímenes de ayudas existentes 

Las presentes Directrices se adoptan sin perjuicio 

de los regímenes de ayudas de salvamento y de 

reestructuración de empresas en crisis autorizados 

previamente a su publicación. N o obstante, en 

aplicación del apartado i del artículo 93 del Tra

tado CE, la Comisión revisará dichos regímenes 

antes del 31 de diciembre de 1995. 

Asimismo, las Directrices se adoptan sin perjuicio 

de la aplicación de los regímenes de avudas auto

rizados cuyos objetivos sean distintos del salva

mento o la reestructuración, como por ejemplo, el 

desarrollo regional o el desarrollo de PYME, 

siempre ν cuando las avudas de salvamento o de 

reestructuración concedidas en aplicación de di

chos regímenes reúnan los requisitos establecidos 

en la correspondiente autorización de la Comi

sión. 
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ï REQUISITOS GÊNERAI ES PARA LA AUTORIZACIÓN 

DK AYUDAS DE SALVAMENTO Y DE 

REESTRUCTURACIÓN 

> 1 Ayudas de salvamento 

l\u\\ recibir la correspondiente autorización de la 

Common , Lis Ayudas de salvamento, tal y como 

hau quedado definidas, deben seguir cumpliendo 

tos requisito* que la Comisión fijo en | 9 ~ 4 ( , 4 i , 

que so« los siguientes: 

deben constituir avudas de liquidez consisten

tes en avales par* prestamos o en prestamos a 

kvs tipos de inteires Vigentes en el mercado. 

de tomar en consideración circunstancias externas 

que podrían ser enormemente fluctuantes o de es

timular a la empresa para que adopte las necesa

rias medidas correctivas. 

Al aplicar estos requisitos a las PYME, la Comi

sión tendrá especialmente en cuenta las caracterís

ticas específicas de esta categoría de empresas. 

La aprobación de las ayudas de salvamento no 

presupone en absoluto la posterior aprobación de 

avudas que formen parte de un plan de reestructu

ración; estas deberán ser examinadas independien

temente. 

deben limitarse a! importe necesario para man· 

leitet a la empresa en funcionamiento (por 

etie¡m|>k\ cooenura vie lo* costes de sueldos \ 

satacto* ν suministros comentes) ; 

»jjcWtÎ p4g5fse exclusivamente durante el 

lisêSftpo ;wvesan.\S ^ " e r a l m e n t e . durante no 

mas si? seis, nieces"» C ^ fxira elaborar el eorres

¡pvNtídwefrte pían de recuper¿cton. que ha. de ser 

«« PÏAPI ïacttMe;. 

■ iíifibueçt ittstifÜcaïse socaire la base *se senas dito

cuka^ês soCtfck^ χ ao rueden tener, sndebtda

stsetniipfw ^^¡ou^rOííes ne*it i \as sobre la sttua

Cirofn 'vVii Sêvtw eo otros Estajo* miembros

Qeso» fl&jpäftsJiK? coBSßJtSte en, qjtte., er. p s a o p s o , et saí

xiWwesÄS> áeÇTrfi Seif uru operaooo unica e trtepc

¡¿■frfe.. ÌLÌ'JMÌ s^ftie dsc iwe&ias soecteas de salva

qBsöïjGQ» q¡i£e tfs?, reaüÊuAQ se ateaKer; a mantener e? 

:*£&&*& (pitia, wörisess: le rae^caew y. —.„estns tanto. 

r;r*si.:3i4jrííi ífcjs ^vfeJsfîAAs bäbwaies ν sooa.es pen

djeíft&tc* a ÕCSOJS i^o^àaciíoees r i * ef tœctes y ¿ 

crises láíofábe røieffltfeecSv es j&soi'ujcansetsEe uiacrp

tisfeJfe, Fis li* taacos las ayji¿t> ¿e saüvasaeoco ¿eòe

ç r̂íi ojßöii^sv oSrøA WUCBÄ ^ersítal, ea ¡xru ucica 

íÈgKijífifiíiáiiii <ίκ? wsosmnsin^sís'· reaULtaci diurante era 
^ ¡ i o t f e dte íJKieç^ Sí»¿JO0s? ec eî ς - e r c e c a èva-
Ite*?«?, dl feftutÆO" <át lia rø^-resi 

Avudas de reestructuración 

32 .1 . Orientaciones básicas 

Las avudas de reestructuración plantean problemas 
específicos desde el punto de vista de la competen
cia, dado que pueden suponer un reparto injusto 
del peso del ajuste estructural y de los problemas 
laborales y sociales pendientes, desviándolos a 
otros productores que sobreviven sin ayudas y a 
otros Estados miembros. Por lo tanto, como prin
cipio general, sólo se deberían permitir estas ayu
das en circunstancias en las que se pueda demos
trar que su aprobación reviste ínteres comunitario 
Esto sólo resultara posible cuando se cumplan una 
sene de estrictos requisitos y se tomen plenamente 
en consideración los posibles efectos distorsiona-
dores de la avuda. 

Requintos generales 

Sin perjuicio de las disposiciones especiales aplica
bles a ías regiones promocionables y a las PYME, 
que serán analizadas más adelante, la aprobación 
de una avuda a un pian de reestructuración por 
pane de la Comisión requerirá el cumplimiento de 
los siguientes requisitos generales: 

¡Ì Re ab le ' de la l a b i l i d a d 

Las artmaift dte- saj:*3J»c!j£o uo ÍS nsrcesiriio que se 
aibißcßi «en 4ίΐ& seta trøtee^a. D*r issene·, ietta ecc-
xtmimi& (ufapljtuc- lias sraaos ea taxies t r uncs . p e o 
toHO.BTwifø> ai «*3JluaCfc?raiï5· srø&racis. cera octeto 

'f*!i <SBÍ««Í íiirrffmi seih«- 'it ¡idílica Ä .vrrørerrca. ipvrztii? 

I'Í"fIJ % ί% ÇoirriNair sçuir Gxamnwithï d. ιηϋα Ä rwrserieairs
i._"tírri u.Uítj"nit,· Èri] [wtrjftáií ¡ruri çf ìuaJ ia. s ec íuejcs^nia .ι 
4ftud& aa «atøimtrrto) ir* fjlhiiiaatißv v'.íiaícerxr^ ΛΜΙ enceno 
:r:í'f,f?:líii. .Et rarrplJíitÍiJíí, Jtr Ά i?uiia i e saïwamtefriar hasat 
ÍMÍT kía?¿& ivirdUítib Ia iirae^caooir otéase Ï i n s a n o oer

EJ requisito Í I B Í ^ιω non de todo plan de rees

tructuración es que debe restablecer la viabili

dad a largo plazo y la solvencia de la empresa 

en un pla io de tiempo razonable y sobre la 

base de unas perspectivas realistas en cuanto a 

sus futuras condiciones de funcionamiento 

Pc?r consiguiente, la ayuda deberá estar vincu

lada a un programa de reestructuración o de 

recuperación, que, suficientemente detallado, 

deberá ser presentado a la Comisión. El plan 

deberá restablecer La competitividad de la em

presa en un período de tiempo razonable. La 
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mejora de la viabilidad debe resultar principal

mente de medidas internas contenidas en el 

plan de reestructuración, y sólo podrá guiarse 

por factores externos como el aumento de los 

precios o de la demanda sobre los que la em

presa no ejerza gran influencia cuando las pre

sunciones sobre el mercado que sirvan de base 

gocen de reconocimiento general. El éxito de 

la reestructuración implicaría el abandono de 

las actividades que generen pérdidas desde el 

punto de vista estructural. 

producción no pueda tener repercusiones sig

nificativas sobre la situación competitiva en la 

Comunidad. 

Cabría permitir una flexibilización del princi

pio de reducción proporcional de la capacidad 

sì tal reducción pudiera causar un deterioro 

manifiesto de la estructura del mercado; por 

ejemplo, favoreciendo una situación monopo

lística o de oligopolio restringido. 

Para cumplir el requisito de la viabilidad, el 

plan debe ser considerado capaz de situar a la 

empresa en una posición que le permita cubrir 

todos los costes, incluidos los relativos a la 

amortización ν las cargas financieras, y gene

rar un mínimo rendimiento del capital, de 

forma que, finalizada la reestructuración, la 

empresa no necesite más apovo estatal y pueda 

competir en el mercado sobre la base de sus 

propios recursos. Como para las ayudas de 

salvamento, para las avudas de reestructura

ción, su concesión por lo general, no debería 

ser necesaria más que una sola vez. 

ii) A u s e n c i a de f a l s e a m i e n t o i n d e b i d o de 

la c o m p e t e n c i a m e d i a n t e la c o n c e s i ó n 

de la a v u d a 

Otro requisito de las avudas a la reestructura

ción es el de que se adopten medidas para 

contrarrestar en lo posible los efectos adversos 

que la ayuda puede surtir con respecto a los 

competidores. De otro modo, la avuda seria 

«contraria al interés común ν no podría aco

gerse a una excepción al amparo de la letra c) 

del apartado 3 del artículo 92. 

Cuando un análisis objetivo de la situación de 

la oferta y la demanda revele la existencia de 

un exceso de capacidad productiva estructural 

en un mercado en el ámbito de la Comunidad 

Europea en el que opere el destinatario de la 

avuda, el plan de reestructuración deberá con

tribuir, de forma proporcional al impone de la 

avuda recibida, a la reestructuración de la in

dustria que suministre a dicho mercado de la 

Comunidad Europea, reduciendo irreversible

mente o cerrando capacidad productiva. Una 

reducción o un cierre de capacidad es irrever

sible cuando las instalaciones correspondientes 

son desmanteladas, cuando se imposibilita con 

carácter permanente su capacidad de produc

ción al ritmo anterior, o cuando se destinan, 

también con carácter permanente, a un uso 

distinto. La venta de capacidad a los competi

dores no es suficiente a este respecto, salvo 

que se vendan las instalaciones de producción 

para su utilización en otro lugar del mundo en 

el que la continuidad de las actividades de 

Por otro lado, cuando no exista exceso de ca

pacidad productiva en un mercado en el ám

bito de la Comunidad Europea en el que 

opere la empresa destinataria de la ayuda, la 

Comisión, por lo general, no exigirá una re

ducción de la capacidad como contrapartida 

de la ayuda. No obstante, la ayuda deberá ser 

utilizada exclusivamente para restablecer la 

viabilidad de la empresa, y no se permitirá al 

destinatario, mientras no haya finalizado el 

plan de reestructuración, aumentar su capaci

dad de producción, salvo en la medida en que 

sea esencial para restablecer la viabilidad, 

siempre y cuando no se falsee indebidamente 

la competencia. Para garantizar que la ayuda 

no falsea la competencia en un sentido contra

río al interés común, la Comisión impondrá 

cualesquiera condiciones ν obligaciones que 

sean necesarias. 

iii) P r o p o r c i o n a l i d a d de la a y u d a con los 

c o s t e s y b e n e f i c i o s de la r e e s t r u c t u r a 

El impone y la intensidad de la ayuda deberán 

limitarse a lo estrictamente necesario para per

mitir llevar a cabo la reestructuración, y debe

rán guardar proporción con las ventajas que se 

espere obtener desde el punto de vista de la 

Comunidad. Por lo tanto, los destinatarios de 

la avuda estarán obligados, por lo general, a 

contribuir significativamente al plan con sus 

propios recursos o con ayuda de financiación 

externa comercial. Para limitar el falseamiento 

de la competencia, se evitará que la ayuda 

proporcione a la empresa un exceso de flujo 

de tesorería, que podría ser utilizado para ac

tividades agresivas y distorsionadoras del mer

cado no vinculadas al proceso de reestructura

ción. Las avudas de reestructuración financiera 

no deberían reducir indebidamente las cargas 

financieras de le empresa. 

Cuando la ayuda se utilice para la condona

ción de una deuda derivada de pérdidas regis

tradas con anterioridad, se deberán suprimir 

cualesquiera bonificaciones fiscales vinculadas 

a las pérdidas, no pudiéndose utilizar para 

compensar futuros beneficios, ni vender ni 
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transferir a terceros, va que en este caso la 

empresa estaría recibiendo la ayuda dos veces. 

iv) A p l i c a c i ó n í n t e g r a del p l a n de r e e s 

t r u c t u r a c i ó n y o b s e r v a n c i a de las c o n 

d i c i o n e s 

La empresa deberá aplicar íntegramente el 

plan de reestructuración presentado y apro

bado por la Comisión, y cumplir cualesquiera 

otras obligaciones fijadas en la decisión de la 

Comisión. De no ser asi, salvo que se modifi

que la decisión original a raíz de una nueva 

notificación del Estado miembro, la Comisión 

adoptará las medidas oportunas para exigir el 

reembolso de la ayuda. 

v) S u p e r v i s i ó n e i n f o r m e a n u a l 

La puesta en práctica, la evolución ν los resul

tados del plan de reestructuración serán objeto 

de supervisión, ν se exigirá la presentación de 

informes anuales detallados a !a Comisión. El 

informe anual contendrá toda la información 

que la Comisión necesite para supervisar la 

aplicación del programa acordado, la recep

ción de la avuda por pane de la empresa, su 

situación financiera ν la observancia de las 

condiciones u obligaciones fijadas en la deci

sión de aprobación de la Comisión. Cuando 

surja una necesidad especifica de una rápida 

confirmación de determinados datos esencia

les, como los relativos a los cierres, la reduc

ción de capacidad, etc., la Comisión podrá so

licitar informes más frecuentes. 

Requisitos de las ayudas de reestructuración en regio

nes promocionables 

Habida cuenta de que la cohesión económica y 

social constituye un objetivo pnon tano de la Co

munidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 

13C A del Tratado CE, y de que. conforme a! aní

culo 130 B, otras políticas deberán también contn

buir a este objetivo ('*), la Comisión ha de tener 

en cuenta las necesidades de desarrollo regional a 

la hora de evaluar las ayudas de reestructuración 

en regiones promocionables. El hecho de que una 

empresa en crisis esté situada en una región pro

mocionable no justifica, sin embargo, que se 

adopte una actitud de plena permisividad con res

pecto a las ayudas de reestructuración. A un plazo 

entre medio y largo, no puede decirse que el 

apoyo anificial a empresas que, por razones es

tructurales o de otro tipo, están destinadas a fra

casar en última instancia, constituya una ayuda 

para la región. 

Además, dado que los recursos comunitarios y na

cionales disponibles para fomentar el desarrollo 

regional son escasos, interesa a las regiones utili

zar estos escasos recursos para desarrollar lo antes 

posible actividades alternativas que sean viables y 

duraderas. Por último, se deben reducir lo máximo 

posible los efectos falseadores de la competencia, 

incluso en el caso de las ayudas concedidas a em

presas situadas en regiones promocionables. 

Por lo tanto, los criterios que figuran en el punto 

3.2.2 son igualmente aplicables a las regiones sub

vencionadas, incluso cuando se toman en conside

ración las necesidades de desarrollo regional. Más 

en concreto, el resultado de la operación de rees

tructuración deberá ser viable desde el punto de 

vista económico y contribuir al verdadero desarro

llo de la región, sin necesidad de recurrir reitera

damente α apoyo externo. Por consiguiente, la re

petida concesión de ayudas no será analizada, 

como hasta ahora, con más indulgencia que en el 

caso de las regiones no promocionables. Del 

mismo modo, los planes de reestructuración debe

rán ser llevados hasta el fin y habrán de ser super

visados. Para evitar que se falsee indebidamente la 

competencia, la ayuda también deberá guardar 

proporción con los costes y los beneficios de la 

reestructuración. No obstante, podría mostrarse 

cieno mayor grado de flexibilidad en las regiones 

promocionables con respecto al requisito de re

ducción de capacidad en los mercados que sufran 

exceso de capacidad estructural. Si las necesidades 

de desarrollo regional lo justifican, la Comisión 

exigirá una menor reducción en las regiones pro

mocionables que en las demás, y diferenciará entre 

zonas que pueden recibir ayudas regionales con

forme a la letra a) del apartado 3 del anículo 92 

del Tratado y las que pueden acogerse a la letra c) 

del apañado 3 del artículo 92, de forma que se 

tenga en cuenta la mayor gravedad de los proble

mas regionales en las primeras. 

Cualquier avuda para nuevas inversiones que no 

sea necesaria para la reestructuración deberá res

petar los limites fijados para las ayudas regionales 

autorizadas por la Comisión. 

3.2.4. Ayudas de reestructuración de pequeñas y medianas 

empresas 

Siempre y cuando no se rebase un grado de inten

sidad aceptable, las ayudas a las PYME tienden a 

afectar menos a los intercambios comerciales que 

las concedidas α grandes empresas, y es más pro

bable que las repercusiones negativas sobre la 

competencia se vean compensadas por ventajas 

económicas (")■ Este criterio también se aplica α 

las ayudas de reestructuración. Por consiguiente, 

í") Vcase la nota 3. 
(") Directrices comunitarias sobre ayudas a las PYME (DO n° 

C 213 de 19. 8. 1992, p. 2, punto 3.3). 
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la Comisión considera justificada una actitud me

nos restrictiva frente a estas ayudas cuando van 

destinadas a PYME. 

En las Directrices comunitarias sobre ayudas a las 

PYME ("), la Comisión fijó una definición uni

forme de las PYME a efectos del control de las 

ayudas estatales. 

Una PYME queda definida como toda empresa: 

— que no tenga más de 250 trabajadores y 

— que tenga bien un volumen de negocios anual 

no superior a 20 millones de ecus, o bien 

— un balance general no superior a 10 millones 

de ecus, y 

— en la que una o vanas empresas que no cum

plan esta definición no tengan una participa

ción superior al 25 %, salvo si éstas son em

presas públicas de inversión, empresas de capi

tales de nesgo o, siempre que no se ejerza el 

control, inversores institucionales. 

Con respecto a las PYME, la Comisión no exigirá 

que las ayudas de reestructuración cumplan las 

mismas estrictas condiciones que en el caso de las 

grandes empresas, especialmente en lo referente a 

las reducciones de capacidad y a la obligación de 

presentar informes. 

3.2.5. Ayudas para cubrir los costes sociales de L· reestructu

ración 

Normalmente, los planes de reestructuración im

plican reducciones o el abandono de las activida

des afectadas. A menudo resulta necesario reducir 

las actividades de la empresa por motivos de racio

nalización y eficacia, apañe de las reducciones de 

capacidad que puedan exigirse como condición 

para la concesión de avuda si la industria sufre ex

ceso de capacidad estructura!. Cualesquiera que 

sean las razones para adoptar tales medidas, gene

ralmente llevarán a una reducción de la mano de 

obra de la empresa. 

Algunas legislaciones laborales de los Estados 

miembros contienen regímenes generales de segu

ridad social conforme α los cuales las prestaciones 

de desempleo y las pensiones de jubilación antici

pada se pagan directamente a los trabajadores 

afectados por la reducción de la mano de obra. 

Estos regímenes no se consider :n avudas estatales 

mcursas en la prohibición contenida en el apar

cado 1 del anículo °2, en la medida en que el 

(") Ibid, apañado 2.2. 
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Estado trata directamente con los trabajadores y la 

empresa queda al margen de la negociación. 

Además de las prestaciones directas por desempleo 

y por jubilación anticipada de los trabajadores, 

existen regímenes generales de prestaciones socia

les conforme a los cuales el Gobierno cubre el 

coste de las prestaciones que la empresa concede a 

los trabajadores despedidos y que exceden de sus 

obligaciones estatutarias o contractuales. Mientras, 

por lo general, pueden acceder a estos regímenes, 

sin limitaciones sectoriales, todos los trabajadores 

que cumplan los requisitos automáticos y previa

mente establecidos para acogerse a las prestaciones 

correspondientes, no se considera que constituyen 

ayudas a empresas en proceso de reestructuración 

conforme a lo dispuesto en el apañado 1 del aní

culo 92. Por otro lado, si los regímenes se utilizan 

para apoyar la reestructuración de sectores especí

ficos, podrían implicar ayudas, dado que se utili

zan con criterio selectivo. 

La obligación de la propia empresa, conforme a la 

legislación laboral o los convenios colectivos cele

brados con los sindicatos, de proporcionar presta

ciones de desempleo o pensiones de jubilación an

ticipada forma pane de los costes normales de 

urna empresa, que ésta debe satisfacer con sus pro

pios recursos. Por lo tanto, cualquier contribución 

a estos costes por pane del Estado debe calificarse 

de ayuda. Esta consideración es aplicable indepen

dientemente de que los pagos se efectúen directa

mente a la empresa o se gestionen en favor de los 

trabajadores a través de un organismo guberna

mental. 

La Comisión adopta una actitud positiva con res

pecto a estas ayudas, dado que proporcionan ven

tajas económicas que exceden de los intereses de 

la empresa de que se trate, facilitando el cambio 

estructural y mitigando la dificultad de tal situa

ción; además, α menudo se limitan a equilibrar las 

diferencias entre las obligaciones que la legislación 

nacional impone a las empresas. 

Además de satisfacer el coste de las prestaciones 

de desempleo y de jubilación anticipada, se suelen 

conceder avudas en combinación con un proceso 

específico de reestructuración para formación, ase

soramiento y ayuda práctica para buscar un em

pleo alternativo, avuda para traslado de puestos de 

trabajo, y formación y asistencia profesional para 

trabajadores que deseen iniciar nuevas actividades. 

La Comisión, por consiguiente, tiene una actitud 

favorable al respecto. 

Las ayudas para iniciativas í aciales que beneficien 

exclusivamente a los traba;adores despedidos a 

raíz de una reestructuración no se toman en consi

deración a efectos de determinar el volumen de la 

reducción de capacidad necesaria conforme al in

ciso ii) del punto 3.2.2. 
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4 REQUISITOS DE LA NOTIFICACIÓN Y DURACIÓN Y 

REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES 

4.1. Regímenes de salvamento y de reestructuración de 

PYME 

Con respecto a las PYME que respondan a la de

finición del punto 3.2.4, la Comisión estará dis

puesta a autorizar regímenes de ayudas para salva

mento y reestructuración de empresas. Lo hará 

dentro del plazo habitual de dos meses a panir de 

la recepción de la información completa, salvo que 

el régimen cumpla los requisitos de aplicación de! 

procedimiento acelerado de autorización, con res

pecto al cual la Comisión cuenta con un plazo de 

veinte días laborables ('*)■ Estos regímenes deben 

determinar con claridad qué empresas pueden aco

gerse a las ayudas, las circunstancias en las que se 

pueden conceder las ayudas de salvamento y de 

reestructuración y el impone máximo disponible. 

Un requisito para la aprobación será el de presen

tar un informe anual sobre el funcionamiento del 

régimen, que deberá contener la información que 

se indica en las instrucciones de la Comisión sobre 

los informes normalizados {"). Los informes debe

rán contener también una lista en la que tiguren 

todas las empresas beneficiarias, en la que consta

rán los siguientes datos: nombre de la empresa, 

código del sector [conforme α los códigos de clasi

ficación sectorial de dos dígitos del NACE (")] , 

número de trabajadores, volumen de negocios 

anual, impone de la ayuda concedida en el año 

corriente, confirmación de si se han recibido ayu

das de salvamento o de reestructuración en los dos 

años precedentes, y, en caso afirmativo, impone 

total concedido con anterioridad. 

Las ayudas de salvamento o de reestructuración de 

PYME concedidas al margen de un régimen auto

rizado deberán ser notificadas individualmente a 

la Comisión, al igual que las ayudas de este tipo 

concedidas a grandes empresas. 

Las ayudas o los regímenes de ayudas de salva

mento o de reestructuración que reúnan los requi

sitos de la regla de minimis (véase el punto 2.3) no 

deberán ser notificados. 

no juega a favor de las empresas afectadas, sobre 

todo en los casos de salvamento, la Comisión hará 

todo lo posible por adoptar su decisión con rapi

dez. El limite temporal para decidir sobre las noti

ficaciones de ayudas individuales que no formen 

parte de un régimen autorizado es de dos meses a 

partir de la recepción de la información completa. 

Los propios Estados miembros pueden contribuir a 

evitar retrasos innecesarios del siguiente modo: 

notificando con antelación su intención de 

conceder la ayuda. Aunque, por los procedi

mientos administrativos internos, el Estado 

miembro no pueda comunicar inmediatamente 

los datos pormenorizados de la ayuda de sal

vamento o de reestructuración propuesta, sería 

aconsejable que comunicara a la Comisión los 

aspectos que ya se hayan decidido, con objeto 

de familiarizarse con el caso y de reducir o 

evitar posibles solicitudes de información com

plementaria como consecuencia de una notifi

cación ulterior incompleta; 

presentando notificaciones completas. En par

ticular, las notificaciones deberían contener 

una clara distinción entre lo que responde α 

una ayuda de salvamento y lo que constituye 

una ayuda de reestructuración, y deberían ha

cer referencia directa y separada a todos los 

requisitos generales de aprobación de ayudas 

de salvamento o de reestructuración conteni

dos en las Directrices. De no hacerlo, la notifi

cación estaría incompleta, y se retrasaría la au

torización. En sus notificaciones, los Estados 

miembros también deberían informar a la Co

misión de todas la demás ayudas que se hayan 

concedido α la empresa que no tengan relación 

directa con la operación, de forma que la Co

misión conozca todas las circunstancias que 

rodean el caso. 

4.3. Ayudas no notificadas 

Ayudas de salvamento o de reestructuración de 

grandes empresas 

Las ayudas de salvamento o de reestructuración de 

grandes empresas es decir, las que no responden 

a la definición de PYME han de ser notificadas 

individualmente. Como, normalmente, el tiempo 

(") DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 10. 

(í:) Véase la carta a los Estados miembros de 22 de febrero de 

1994. 

(") Nomenclatura estadística de actividades económicas en la 
Comunidad Europea, publicada por la Oficina Estadística 
de las Comunidades Europeas. 

La notificación y la autorización previa de la 

ayuda antes de su concesión constituyen requisitos 

imprescindibles. Se recuerda a los Estados miem

bros el riesgo de que se concedan ayudas ilegal

mente, dado que la Comisión tiene la facultad de 

ordenar la devolución de tales ayudas ("). 

(") Comunicación de la Comisión sobre las ayudas concedidas 
ilegalmente DO n° C 318 de 24. 11. 1983, p. 3. La Comi
sión también hace referencia a la sentencia del Tribunal de 
justicia en el asunto 301/87 (Boussac) véase la nota 2 y a 
las conclusiones extraídas de dicha sentencia para la trami
tación de estos casos, tal y como indicó en su carta a los 
Estados miembros de 4 de marzo de 1991. 
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4.4. Duración y revisión de las Directrices reestructuración de empresas en crisis durante tres 

años a partir de la fecha de su publicación. Antes 
La Comisión se regirá por las presentes Directrices de finalizado este período, procederá a revisar su 
en su evaluación de las ayudas de salvamento o de funcionamiento. 
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Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente 

(94/C 72/03) 

(Texto pertinente a los fines del EEE) 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. En los años setenta y a principios de los años 

ochenta, la política comunitaria sobre medio ambiente se 

centraba en la elaboración y aplicación de normas relati

vas a los principales elementos medioambientales. La Co

municación de la Comisión, de 6 de noviembre de 1974, 

sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente ('), 

refleja este enfoque. En efecto, estas directrices, prorro

gadas con algunas modificaciones en 1QS0 (*) y en 

1986 (3), establecían que, en principio, pueden autori

zarse ayudas para que las empresas realicen las inversio

nes necesarias con el fin de cumplir algunas de las nor

mas mínimas obligatorias. El recurso α ias avudas estata

les se consideraba una etapa transitoria, destinada a faci

litar la introducción progresiva del pnncipio de «quien 

contamina paga», por el que los agentes económicos de

ben sufragar el coste total de las medidas necesarias para 

reducir la contaminación que generan sus actividades (*). 

contexto jurídico, técnico y socioeconómico de que se 

trata. Las subvenciones, en su calidad de incentivos fi

nancieros positivos, así como los impuestos y las exaccio

nes, que constituyen medidas de disuasión, son algunos 

de los medios a los que se podría recurrir. Por otra 

pane , la exigencia de integración requiere que se tengan 

debidamente en cuenta los objetivos de cohesión econó

mica y social en la Comunidad, la necesidad de mante

ner la integridad del mercado único y los compromisos 

internacionales. 

1.3. La aplicación de tas normas del Tratado CE sobre 

ayudas estatales debe tener en cuenta la función de los 

instrumentos económicos en la política medioambiental. 

Para ello, deberá tenerse en cuenta una mayor gama de 

intervenciones financieras en este ámbito. La política de 

control de las avudas y la política medioambiental deben 

complementarse para aplicar estrictamente el principio de 

«quien contamina paga» 

1.2. El Acta Única Europea introdc;o en el Tratado 

CE una nueva sección sobre medio ambiente, que con

fiere explícitamente a la Comunidad competencias en 

este ámbito (')■ Las nuevas disposiciones, que confirman 

el principio de «quien contamina paga», establecen, ade

más que las exigencias de ia protección de! medio am

biente se integrarán en la definición ν aplicación de las 

demás políticas comunitarias, reafirmándose la necesidad 

de una acción preventiva. Ε! λ programa cornumtano en 

materia de medio ambiente (*) reitera ia necesidad de in

tegración, insistiendo en el concepto de «desarrollo sos

tenible». Asimismo, reconoce que el enfoque tradicional, 

que se basa casi exclusivamente en ia regulación y en el 

establecimiento de normas, no ha sido totalmente satis

factorio, defendiéndose una ampliación de la gama de 

medios de acción. En efecto, si se utilizan determinados 

instrumentos (normas vinculantes, acciones voluntarias y 

medidas económicas), o se combinan entre sí, puede ser 

mejor para alcanzar los objetivos medioambientales en el 

1.4. Las subvenciones pueden considerarse la segunda 

mejor alternativa en aquellas situaciones en las que no se 

aplique plenamente el principio de «quien contamina 

paga», para lo que la empresa debe integrar en sus costes 

de producción todos los costes ambientales. Ahora bien, 

la concesión de estas ayudas puede falsear la competen

cia ν crear obstáculos a los intercambios, especialmente 

en los sectores más contaminantes de la agricultura ν de 

la industria, y poner en peligro la consecución del mer

cado único. Las empresas de lodos los Estados miembros 

deben invenir para que sus instalaciones, sus equipos y 

procesos de producción cumplan las obligaciones de pro

tección del medio ambiente. Los costes ecológicos exter

nos seguirán «integrándose» paulatinamente en el precio 

de sus productos. Las ayudas estatales pueden favorecer 

a algunas empresas frente a sus competidoras de otros 

Estados miembros que, aunque están sujetas a las misma 

obligaciones medioambientales, no perciben estas ayudas. 

(') Cana a los Estados miembros, referencia SEC¡74i 4264, de 
6 de noviembre de 1974 y IV informe sobre la política de 
competencia, puntos 175 a 182. 

(') Carta a los Estados miembros, referencia SG(8C) D/8287, 
de 7 de julio de 1980 y X informe sobre la poüuca de com
petencia, puntos 222 a 226. 

(') Carta a los Estados miembros, referencia 5G(87) D/3795, 
de 23 de marzo de 1987 y XVI informe sobre la política de 
competencia, punto 259. Las direetnces, en su versión de 
1986, que debían aplicarse hasta finales de 1992, se prorro
garon un año más: véanse las cartas a los Estados miembros 
de 18 de enero y de 19 julio de 1993. 

(') Véase la Recomendación del Conse¡o de 3 de marzo de 
1975, DO n°L 194 de 23. 7. 1975. 

(') Véanse los aniculos 130 R, 130 S y 130 Τ del Tratado CE 

f') Resolución de! Consejo de 1 de febrero de 1993 COM(92) 
23 fina!, volumen II, de 27 de marzo de 1992. 

1.5. A continuación se recoge una relación de las prin

cipales ayudas estatales en favor del medio ambiente no

tificadas en los últimos años. Los distintos tipos de ayu

das se clasifican en las tres categorías principales: ayudas 

a la inversión, medidas horizontales de apoyo ν ayudas 

de funcionamiento. 

1.5.1. Incentivos para ¿a inversión, asociados, en su caso, a 

medidas reglamentarias o basadas en acuerdos 

En muchos ámbitos relacionados con el medio ambiente, 

la legislación establece normas técnicas que las empresas 

deben respetar. Estas normas obligatorias tienen su ori

gen en la incorporación al ordenamiento nacional de un 
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convenio internacional o de una norma comunitaria, o se 

establecen en función de objetivos nacionales, regionales 

o locales. La característica común es siempre la existencia 

de una obligación jurídica. 

Para conseguir o restablecer un grado de protección del 

medio ambiente satisfactorio, especialmente en zonas de 

alta concentración industrial, es preciso alcanzar paulati

namente un mayor grado de protección y estimular a las 

empresas para que realicen un esfuerzo que vaya más 

allá de' sus obligaciones legales. 

El objectivo final de estos incentivos para la inversión es 

facilitar la mejora gradual de la calidad del medio am

biente. Las ayudas a la inversión suelen entrar en una de 

las categorías siguientes: 

— ayudas concedidas a empresas con arreglo a progra

mas para facilitar la adaptación de sus instalaciones a 

las nuevas normas o para que puedan cumplirlas con 

mayor rapidez (ayudas temporales para acelerar el 

proceso de aplicación de nuevas normas); 

— ayudas destinadas a apoyar los esfuerzos para superar 

de modo significativo el alcance de las normas obi 

gatorias, mediante inversiones para reducir las em 

siones de tal forma que éstas alcancen un nivel cons 

derablemente inferior al impuesto por las normas ν 

gentes; 

— ayudas que, a falta de normas obligatorias, se basan 

en acuerdos suscritos con empresas que adoptan me

didas importantes para luchar contra la contamina

ción sin que exista, o antes de que exista, una obliga

ción jurídica; 

— avudas a la inversión en ámbitos en los que la actua

ción medioambiental es prioritaria pero beneficia 

principalmente a la colectividad y no al inversor, por 

lo que las medidas se adoptan de forma colectiva. Así 

sucede, por ejemplo, en el ámbito de la gestión de 

residuos y del reciclado; 

— avudas para subsanar daños ambientales anteriores, 

en aquellos casos en que las empresas no están sujetas 

α obligaciones legales. 

información y sensibilización del público sobre los 

problemas del medio ambiente y promoción de las 

etiquetas ecológicas de calidad y de las ventajas de 

estos productos. 

1.5.3. Ayudas de Junción amiento en forma de subvenciones, 

desgravaciones de impuestos y exacciones medioam

bientales y ayudas a los consumidores de productos 

no contaminantes 

Pese a los avances realizados en la reducción de la con

taminación en el ámbito de las tecnologías menos conta

minantes, siguen existiendo muchas actividades que per

judican al medio ambiente, sin que este hecho tenga inci

dencia en los costes y precios. A la inversa, las ventajas 

medioambientales de los productos y equipos menos 

contaminantes no suelen llevar consigo precios más bajos 

para el consumidor. Se observa claramente en los Esta

dos miembros la tendencia a integrar algunos de estos 

costes y beneficios externos mediante impuestos o exac

ciones sobre servicios medioambientales, por una pane, y 

mediante subvenciones, por otra. 

La introducción de impuestos o exacciones medioam

bientales puede dar lugar a ayudas estatales, ya que algu

nas empresas no pueden soportar la carga financiera adi

cional y solicitan una desgravación temporal. Esta des

gravación constituye una ayuda de funcionamiento que 

puede adoptar las siguientes formas: 

— desgravación de los impuestos medioambientales im

plantados en algunos Estados miembros, para evitar 

que sus empresas queden en desventaja con respecto 

a sus competidores de países en que no existen tribu

tos análogos; 

— subvenciones para la cobertura, total o parcial, de los 

costes de funcionamiento de las instalaciones de eli

minación o reciclado de residuos, de depuración de 

aguas, etc., que pueden correr a cargo de organismos 

cuasipúbhcos que cobran a los usuarios por el servi

cio prestado. 

1.5.2. Ayudas para medidas horizontales de apoyo 

El objeto de las medidas horizontales de apoyo es facili

tar la búsqueda de soluciones α los problemas medioam

bientales y la difusión de las mismas para que se apliquen 

de forma más generalizada. Se trata de una gama com

pleta de actividades en los siguientes ámbitos: 

— investigación y desarrollo de tecnologías menos con

taminantes; 

— información técnica, servicios Je asesoramiento y 

formación de persona! sobre nuevas tecnologías y 

prácticas medioambientales; 

— auditorias medioambientales en las empresas; 

Estos servicios medioambientales de pago se ajustan 

al principio de «quien contamina paga». Con todo, 

quizás sea preciso aplazar el pago íntegro por los 

usuarios o conceder subvenciones cruzadas, especial

mente durante el período transitorio entre los proce

dimientos tradicionales de eliminación y las nuevas 

técnicas de reciclado. El Estado podrá cubrir parte de 

estos costes de inversión. 

Entre las subvenciones destinadas a reflejar los aspectos 

positivos para el medio ambiente de determinadas tecno

logías figuran: 

— ayudas o subvenciones cruzadas para cubrir los costes 

adicionales de producción de energías renovables; 
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— ayudas cuyo efecto sea animar a los consumidores y 

a las empresas a comprar productos no contaminan

tes (') en lugar de productos clásicos más baratos. 

1.6. El objeto de las presentes directrices es establecer 

un equilibrio entre las exigencias de las políticas de com

petencia y de medio ambiente, habida cuenta de la am

plia aplicación de ayudas estatales en esta ultima. Nor

malmente, estas ayudas sólo se justifican si los efectos 

adversos para la competencia quedan compensados por 

los beneficios para el medio ambiente. Estas directrices 

deben garantizar transparencia y coherencia en la aplica

ción por la Comisión de las disposiciones del Tratado en 

materia de avudas estatales a la amplia gama de instru

mentos mencionados (normas vinculantes, impuestos y 

subvenciones, medidas de formación e información) que 

utilizan los Estados miembros en materia medioambien

tal. El capítulo siguiente especifica ios cntenos que apli

cará la Comisión para determinar si las distintas ayudas 

estatales para protección del medio ambiente son compa

tibles con el anículo 92 del Tratado CE. No se pretende 

animar a'los Estados miembros a conceder a'.'udas. sino 

informarles sobre los tipos ν niveles de avuda aceptables. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES 

actividades en materia de información, servicios de 

formación y asesoramiento; 

subvenciones temporales para determinados costes de 

funcionamiento; 

— compra o utilización de productos no contaminantes. 

Estas directrices se harán extensivas a todas las formas 

de ayuda ( ,c). 

2.3. Las ayudas estatales para ahorro de energía que

darán cubiertas por estas directrices, siempre que su ob

jeto y su resultado sea conseguir beneficios significativos 

para el medio ambiente y se demuestre su necesidad, te

niendo en cuenta los ahorros de costes logrados por el 

inversor. Estas directrices también se aplicarán a las avu

das para energías renovables, cuyo desarrollo es absolu

tamente prioritario para la Comunidad (") , siempre que 

se trate de ayudas α la inversión. Ahora bien, podrán au

torizarse niveles de avuda superiores a los dispuestos en 

el punto 3.2 en algunos casos determinados. Las ayudas 

de funcionamiento para producción de energías renova

bles se evaluaran en función de cada caso. 

2.1. Las presentes directnces se aplicarán a las avudas 

concedidas en todos los sectores regulados por el Tra

tado CE, incluidos los sujetos a normas comunitarias es

pecíficas en materia de ayudas estatales (transformación 

del acero, construcción nava!, sector del automóvil, fi

bras sintéticas, transpone, agneultura ν pescai, siempre 

que en ellas no se disponga lo contrario. Estas directrices 

no se aplicarán, en el sector agrano ('), al ámbito cu

bierto por el Reglamento (CEE) n° 2078/92 del Con

sejo ('). 

2.2. Las directrices indican los cntenos aplicados por 

la Comisión en la evaluación, con arreglo al artículo 92, 

de las ayudas estatales que persigan los siguientes fines 

medioambientales : 

inversiones; 

O Los requisitos generales sobre productos no contaminantes 
se recogen en el Reglamento (CEE) nc 880/92 del Consejo, 
de 23 de marzo de 1992, relativo a un sistema comunitario 
de concesión de etiqueta ecológica (DO nc L 99 de II. 4. 
1992, p. 1). 

(') Ayudas relacionadas directa o indirectamente con ¡a produc
ción y comercialización de los producios mencionados en el 
Anexo II del Tratado CE, con excepción de los productos 
de ¡a pesca. 

O Reglamento (CEE) n° 2078/92 del Consejo, de 30 de junio 
de 1993, sobre métodos de producción agrana compatibles 
con ¡as exigencias de la protección del medio ambiente y la 
conservación del espacio natural (DO n° L 215 de 30. 7. 
1992, p. 85). 

2.4. Las ayudas estatales para l + D en el ámbito de! 

medio ambiente están sujetas a las normas enunciadas en 

las directrices comunitarias correspondientes ("). 

CONDICIONES DE APLICACIÓN DE L*S NORMAS 

EN MATERIA DE AYUDAS ESTATALES 

Evaluación de las ayudas para protección del medio 

ambiente en virtud de lo dispuesto en el artículo 92 

del Tratado CE 

Salvo excepciones, el apartado 1 del artículo 92 del Tra

tado CE prohibe ias ayudas financieras públicas que, al 

favorecer α determinadas empresas o producciones, fal

seen o puedan falsear la competencia y afecten a los in

tercambios entre Estados miembros. Las ayudas estatales 

en favor del medio ambiente suelen cumplir los requisitos 

del apartado 1 del artículo 92: confieren una ventaja a 

determinadas empresas, α diferencia de las medidas ge

nerales que benefician a todas las empresas, y pueden 

afectar a los intercambios intracomunitários. 

(,:) Se trata principalmente de subvenciones, préstamos bonifi
cados, garantias, desgravaciones fiscales, reducción de car
gas y remuneraciones en especie. 

(") Véase la Decisión 93/500/CEE del Consejo, de 13 de sep
tiembre de 1993, relativa al fomento de las energías renova
bles en la Comunidad (programa ALTENER) (DO n° I. 
235 de 18. 9. 1993, p. 41). 

(") DO n°C 83 de 11. 4. 1986, p. 2. 
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No obstante, si las ayudas cumplen los requisitos expues

tos a continuación, la Comisión considerará que pueden 

acogerse a una de las exenciones previstas en el artículo 

92 del Tratado CE. Naturalmente, la exención estará su

peditada al cumplimiento de las demás disposiciones del 

Derecho comunitario y, especialmente, de las que regu

lan el mercado único. 

3.2. Ayudas a la inversión 

3.2.1. Con los límites que establecen las presentes di

rectrices, podrán autorizarse las avudas α Ια inversión en 

terrenos (cuando sean estrictamente necesarias para cum

plir objetivos ambientales), edificios, instalaciones y bie

nes de equipos cuyo fin sea reducir o eliminar la conta

minación y otros efectos nocivos para proteger el medio 

ambiente, o adaptar los métodos de producción o los 

productos a este mismo objetivo. Los costes subvenciona

bles deberán limitarse estrictamente al coste financiero 

adicional necesario para alcanzar los objetivos medioam

bientales. Deberán excluirse los gastos generales de in

versión que no estén relacionados con la protección del 

medio ambiente. Por tanto, si se crean nuevas instalacio

nes o se sustituyen unas por otras, no será subvenciona

ble el coste de la inversión inicial para crear o sustituir la 

capacidad productiva, mas que si hay una mejora de los 

resultados medioambientales. Asimismo, si la inversión 

en instalaciones existentes aumenta la capacidad de pro

ducción al tiempo que permite mejorar los resultados en 

materia ambiental, los costes subvencionabas deberán ser 

proporcionales a la capacidad de producción inicial (1J). 

En cualquier caso, las avudas con fines aparentes de pro

tección del medio ambiente, pero que en realidad sean 

ayudas generales a la inversión, no quedarán cubiertas 

por estas directrices. Tal es el caso, por ejemplo, de las 

ayudas para desplazar instalaciones dentro de una misma 

zona, a las que no se aplicarán las directrices, ya que 

algunos casos han demostrado que pueden entrar en 

conflicto con la política de competencia y de cohesión. 

Por consiguiente, seguirá analizándose cada caso con

creto hasta que se adquiera suficiente experiencia y pue

dan elaborarse normas más generales. 

3.2.2. Las normas generales sobre avudas α la inver

sión también se aplicarán a tas ayudas a las inversiones 

destinadas a subsanar los daños ambientales mediante el 

saneamiento de los emplazamientos contaminados. En 

caso de que no sea posible identificar al responsable o 

atribuirle la responsabilidad económica de la contamina

ción, no se aplicará lo dispuesto en el apañado 1 del ar

tículo 92 del Tratado CE a las ayudas de rehabilitación 

de estos emplazamientos, va que no confieren un benefi

cio financiero gratuito a determinadas empresas o indus

trias. Estas ayudas se evaluarán sobre la base de los ele 

memos particulares del caso. 

3.2.3. Por regla general, las ayudas a la inversión par: 

fines ambientales podrán admitirse dentro de los límite.' 

indicados a continuación ("). Estas disposiciones se apli

carán tanto a las inversiones de empresas particulares 

como a las inversiones en instalaciones colectivas. 

A. A y u d a s p a r a la a d a p t a c i ó n a n u e v a s n o r m a s 

o b l i g a t o r i a s 

Las ayudas en favor de inversiones destinadas a cumplir 

nuevas normas obligatorias u otras obligaciones legales y 

que supongan la adaptación de las instalaciones y bienes 

de equipo α las nuevas exigencias sólo se autorizarán 

hasta un nivel máximo del 15 % bruto ('*) de los costes 

subvencionabas. Estas ayudas sólo podrán concederse 

por un período limitado a las instalaciones que funciona

ran desde al menos dos años antes de la entrada en vigor 

de las nuevas normas u obligaciones. 

Si las inversiones de adaptación son realizadas por 

PYME ('*), se admitirá un suplemento del 10 °/o bruto. Si 

las inversiones se realizan en zonas asistidas ('"), podrán 

admitirse ayudas dentro de los límites vigentes de la 

ayuda regional autorizada por la Comisión para dichas 

zonas, incrementadas, en el caso de las PYME, en un 

10 D/o bruto en las regiones contempladas en la letra c) 

del apartado 3 del anículo 92 ν un 15 % bruto en las 

(") Para las ayudas relativas a la eliminación del estiércol, la 
Comisión aplica asimismo, por analogia, los criterios del 
Anexo III de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas 
contra la contaminación producida por nitratos utilizados 
en la agricultura (DO n° L 375 de 31. 12. 1991, p. 1). 

(") Las normas sobre ayudas a la inversión de estas directrices 
se entienden sin perjuicio de las normas vigentes o de las 
que establezca la iegislación comunitaria que se apruebe en 
el futuro, especialmente en el ámbito medioambiental. 
Para las inversiones cubiertas por los apañados 1 y 5 del 
artículo 12 del Reglamento (CEE) n^ 232S/91 del Consejo, 
de 15 de |uho de 1991, relativo a la mejora de la eficacia de 
las estructuras agrarias (DO n° L 218 de 6. 8. 1991, p. 1), el 
nivel máximo aplicable es del 35 :/: o del 45 c/z en las zonas 
a que se refiere la Directiva 75/26S/CEE del Consejo, de 
2S de abrí' de 1975, sobre la agricultura de montaña y de 
determinadas zonas desfavorecidas (DO n° L 128 de 19. 5. 
1975, p. 1). Estos niveles máximos se aplicarán independien
temente del tamaño de las empresas. Por lo tanto, no po
drán ampliarse para las PYME, como se indica a continua
ción. Para las inversiones en regiones de los objetivos nos I 
y 5 b, la Comisión se reserva el derecho de aceptar, en ca
sos concretos, niveles de ayuda superiores, si los Estados 
miembros consiguen demostrar a la Comisión que están jus
tificados. 

(IS) Es decir, el valor nominal, sin impuestos, de las subvencio
nes y el valor actual, sin impuestos, de las bonificaciones de 
interés, en proporción con el coste de ¡a inversión (cifras 
netas tras deducción de impuestos). 

('*) Tal como se definen en las directrices comunitarias sobre 
avudas estatales a las PYME (DO n° C 213 de 19. 8. 1992, 
p.2). 

(' ) Regiones cubiertas por programas nacionales de desarrollo 
regional independientes de los fondos estructurales. En re
giones que puedan acogerse a estos fondos con arreglo al 
objetivo n° 2 o 5 b y que no reciban asistencia nacional, el 
nivel de ayuda se determinará en función de cada pro
grama. 
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regiones a que se refiere Ια letra a) del apañado 3 del 

artículo 92 (*'), 

De conformidad con el principio de «quien contamina 

paga», no debería concederse ayuda para adaptar nuevas 

instalaciones a las normas obligatorias. N o obstante, las 

empresas que, en lugar de limitarse α adaptar las instala

ciones con más de dos años de funcionamiento, las susti

tuvan por instalaciones nuevas que cumplan las normas 

podrán acogerse a ayudas, para los costes de inversión 

que no rebasen lo que supondría la simple adaptación de 

las antiguas instalaciones. 

De existir normas legales comunitarias ν nacionales para 

un mismo tipo de contaminación, la norma que prevale

cerá para aplicar esta disposición será la más estricta. 

Si un proyecto permite por un lado atenerse a las normas 

y, por otro, superarlas, deberán separarse ambos tipos de 

costes subvencionables y aplicarse los límites correspon

dientes. 

C. A y u d a s en c a s o de no e x i s t i r n o r m a s o b l i g a 

t o r i a s 

Si no existen normas obligatorias u otras obligaciones le

gales en este ámbito, las empresas que realicen inversio

nes para mejorar sustancialmente sus resultados me

dioambientales o para equipararse a los de las empresas 

de otros Estados miembros en los que sí existan normas 

obligatorias podrán beneficiarse del nivel de avuda auto

rizado para superar estas normas, de acuerdo con los 

mismos requisitos de proporcionalidad (véase más 

arriba). 

B. A y u d a s p a r a f o m e n t a r q u e las e m p r e s a s su

p e r e n las n o r m a s m e d i o a m b i e n t a l e s o b l i g a 

t o r i a s 

Podrán autorizarse las avudas α Ια inversion destinadas a 

alcanzar un nivel de protección del medio ambiente sus

tancialmente superior al previsto por Ias normas obliga

torias, hasta un nivel del 30 V: bruto del coste subvencio

naba . El nivel de ayuda concedido para superar las nor

mas obligatorias deberá ser proporcional α la mejora am

biental conseguida y a la inversión que haya sido necesa

Cuando las inversiones corran a cargo de una PYME, 

podrá admitirse un incremento de un 10 ·/: bruto. Si las' 

inversiones son realizadas en zonas asistidas, podrán 

admitirse avudas teniendo en cuenta el nivel de avuda 

regional que autoriza la Comisión para dichas zonas, 

incremento, si procede, con el suplemento en concepto 

de PYME referido (**). 

Si un proyecto permite, por un lado, atenerse a las nor

mas y, por otro, lleva consigo unas medidas para las que 

no existe norma alguna, deberán separarse ambos tipos 

de costes subvencionables y aplicarse los límites corres

pondientes. 

Ayudas para actividades de información y servicios 

de formación y asesoramiento 

No entrarán dentro del ámbito de aplicación del apar

tado 1 del anículo 92 del Tratado CE, las ayudas para 

campañas publicitarias de sensibilización medioambiental 

y de información específica sobre, por ejemplo, recogida 

selectiva de residuos, ahorro de recursos naturales o pro

ductos no contaminantes, habida cuenta de su carácter 

general y de su escasa relación con la fase de comerciali

zación en el mercado, por lo que no confieren beneficios 

financieros concretos a empresas determinadas. En prin

cipio, las actividades de información que estén sujetas al 

apañado 1 del anículo 92 podrán acogerse a exención. 

De existir normas legales comunitarias y nacionales para 

un mismo tipo de contaminación, la norma que prevale

cerá para aplicar esta disposición será la más estricta. 

(") Véanse las directrices sobre avudas estatales a las PYME. 
Sí, en una zona no asistida, la ayuda a la inversión para 
fines medioambientales rebasa los limites autorizados para 
las ayudas regionales a las zonas del mismo país menciona
das en la letra c) del apartado 3 del articulo 92, el nivel de 
la ayuda en la zona asistida podrá equiparse al de la no 
asistida. 

(") Como en el caso de las ayudas de adaptación a las normas, 
si la ayuda a la inversión para fines medioambientales en 
una zona no asistida rebasa los límites autorizados para las 
ayudas regionales a zonas del mismo pais mencionadas en 
la letra c) del apañado 3 del anículo 92, el nivel de la 
ayuda en la zona asistida podrá equipararse al de la no asis
tida. Véase asimismo la nota 17. 

También se autorizarán las ayudas para actividades de 

asesoramiento y formación en temas medioambientales. 

De acuerdo con lo dispuesto en las directrices sobre ayu

das a las PYME, éstas podrán obtener ayudas que no 

rebasen el 50 % bruto de los costes subvencionables (IC) 

En regiones asistidas, se autorizarán al menos ayudas a 

la inversión que no superen el nivel autorizado para ser

vicios de formación y asesoramiento, tanto para PYME 

como para empresas mayores. 

3.4. Ayudas de funcionamiento 

De conformidad con la práctica reiterada de la Comi

sión, no se aprobarán, en principio, las ayudas de funcio

f,:) Véase la nota 16. 
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namicnto que eximan a las empresas de los costes debi

dos a la contaminación u otros efectos nocivos que pue

dan causar. N o obstante, la Comisión podrá aprobar ex

cepciones a este principio en algunas circunstancias cla

ramente definidas, tal como ha hecho en lo que se refiere 

al tratamiento de residuos y a las reducciones de los im

puestos ecológicos. La Comisión seguirá examinando 

cada caso individualmente, teniendo en cuenta los crite

rios que ha determinado en estos dos ámbitos. Concreta

mente, las ayudas de funcionamiento sólo podrán desti

narse a compensar los costes adicionales con respecto a 

los tradicionales de producción. Esta compensación de

berá ser temporal y, en principio, decreciente, para pro

piciar una mayor reducción de la contaminación o una 

utilización más racional de los recursos. Por otra parte, 

las ayudas no deberán ser contrarias a las demás disposi

ciones de! Tratado CE, especialmente en materia de libre 

circulación de mercancías ν prestación de servicios. 

adicionales ( : i) y no sean contrarias a las demás disposi

ciones del Tratado CE o a normas adoptadas en virtud 

de las mismas ( IJ), especialmente en materia de libre cir

culación de mercancías. 

3.6. Fundamento de la excepción 

En virtud de la excepción de la letra c) de! apartado 3 

del artículo 92 del Tratado CE, la Comisión autorizará 

las ayudas estatales que cumplan las condiciones y se 

ajusten a los límites anteriormente expuestos (véanse los 

puntos 3.2 α 3.5), ya que su objetivo es el de «facilitar el 

desarrollo de determinadas actividades [. . .] siempre que 

no alteren las condiciones de los intercambios de forma 

contraria al interés común». Sin embargo, en las zonas 

asistidas contempladas en la letra a) del apartado 3 del 

artículo 92 del Tratado CE, podrán concederse ayudas a! 

medio ambiente en virtud de esta disposición. 

Por lo que se refiere a! tratamiento de residuos, la finan

ciación pública de los costes adicionales de recogida, re

cuperación y tratamiento, a escala local y para beneficio 

de empresas y consumidores, puede suponer avuda esta

tal. Ahora bien, podrá autorizarse dicha financiación, 

siempre que las empresas coniribuvan en función de su 

utilización del sistema o del volumen de residuos que ge

neren. Las ayudas para recogida, recuperación ν trata

miento de residuos industriales y agrarios se evaluarán en 

función de los pormenores de cada caso. 

Podrá autorizarse la reducción temporal de nuevos im

puestos ecológicos, siempre que sea necesario para com

pensar una pérdida de competitividad, especialmente a 

escala internacional. También deberá tenerse en cuenta 

la contribución de estas empresas a las medidas para re

ducir la contaminación. Esta disposición se aplicará asi

mismo a las reducciones de impuestos creados en virtud 

de la normativa comunitaria ν en los que el importe de 

dicha reducción se deje α discreción de los Estados 

miembros. 

3.7. Proyecto importante de interés común europeo 

La excepción de la letra b) del apartado 3 del artículo 92 

del Tratado CE podrá aplicarse a las ayudas destinadas a 

fomentar la realización de un proyecto importante de in

terés común europeo en ámbitos en que la protección del 

medio ambiente sea prioritaria y que, por lo general, 

puedan tener efectos benéficos allende las fronteras de 

los Estados miembros u otros Estados interesados. Es 

también imprescindible que la ayuda sea necesaria para 

realizar un proyecto concreto ν detallado, importante en 

términos cualitativos y que constituya una contribución 

ejemplar y venficable al interés común europeo. En la 

aplicación de esta excepción, la Comisión podrá autori

zar avudas cuyos niveles rebasen los límites definidos 

para las ayudas autorizadas en vinud de la letra c) del 

apañado 3 de! articulo 92. 

3.S. Acumulación de ayudas de distinta procedencia 

3.5. Ayudas para la compra de productos no contaminan

tes 

Los niveles indicados anteriormente para avudas con dis

tintas finalidades medioambientales se aplicarán a todas 

las ayudas, cualquiera que sea su procedencia, incluidas 

las comunitarias combinadas con ayudas nacionales. 

No entrarán dentro del ámbito de aplicación de! apar

tado 1 del articulo 92 del Tratado CE las medidas que 

animen a los consumidores finales (empresas y particula

res) a comprar productos no contaminantes, ya que no 

confieren un beneficio financiero patente a las empresas 

concretas. Las medidas que si estén sujetas al articulo re

ferido se evaluarán sobre la base de los datos concretos 

del caso y podrán autorizarse siempre que se apliquen sin 

discriminación relacionada con el origen de los produc

tos, que no rebasen un 100 D/o de los costes ambientales 

(n) Salvo que la legislación comunitaria no autorice el 100 % 
(véase, por ejemplo, la Directiva 91/441/CEE del Consejo, 
de 26 de junio de 1991, por la que se modifica la Directiva 
70/220/CEE relativa a la aproximación de ¡as legislaciones 
de los Estados miembros sobre medidas contra la contami
nación atmosferica provocada por los gases de escape de los 
vehículos de motor) (DO n° L 242 de 30. 8. 1991, p. 1). 

(") Por ejemplo, la Directiva sobre gases de escape (que tam
bién contiene los requisitos de notificación) ν la Directiva 
S3/1S9/CEE del Consejo, de 28 de marzo dê 1983, por la 
que se establece un procedimiento de información en mate
ria de normas ν reglamentaciones técnicas (DO n° L 109 de 
26. 4. 19S3, p.'S). 
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4. NOTIFICACIÓN, AUTORIZACIONES EXISTENTES, 
VIGENCIA, REVISIÓN DE LAS PRESENTES DIREC
TRICES Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

4.1. Con excepción de los regímenes de ayudas de mi

nimisi"), las presentes directrices no afectarán a la obli

gación de los Estados miembros de notificar, en virtud 

del apartado 3 del anículo 93 del Tratado CE, todos los 

regímenes de ayudas, todas sus modificaciones posterio

res, así como todos ios casos concretos de concesión de 

ayudas a empresas al margen de los regímenes autoriza

dos. En su notificación, los Estados miembros presenta

rán a la Comisión todos los elementos necesarios para 

justificar, entre otros puntos, la finalidad medioambiental 

de las ayudas y el cálculo de los costes subvencionables. 

Las normas sobre procedimiento acelerado de aproba

ción de programas de ayuda a las PYME y de modifica

ciones de programas vigentes (:<), asi como las normas 

sobre notificación de los casos de acumulación de ayu

das, siguen siendo de aplicación (:*). Si la Comisión au

toriza los programas de ayuda, podrá solicitar notifica

ciones individuales de las ayudas que superen un límite 

determinado o que se concedan en sectores específicos 

(además de los referidos en el punto 2.1) o cuando el 

caso lo requiera. 

4.2. Las directrices no afectaran a los regímenes va 

autorizados en el momento de su publicación, aunque la 

Comisión, en virtud del apartado 1 del artículo 93 del 

Tratado CEE, procederá a su revisión antes del 30 de 

junio de 1995. Además, la Comisión supervisará los efec

tos de las medidas apropiadas y, llegado el caso, propon

drá las medidas pertinentes sí estas ayudas falsean la 

competencia de forma contraria al interés común. 

4.3. La Comisión se atendrá a estas directrices en su 

evaluación de las ayudas para objetivos ambientales hasta 

finales de 1999 y, antes de finales de 1996, analizará su 

aplicación en la práctica. La Comisión se reserva el dere

cho de modificar en cualquier momento las orientaciones 

definidas si ello se justificara en relación con la política 

de competencia, la política de medio ambiente, la política 

regional u otra política comunitaria, o por compromisos 

internacionales. 

4.4. De conformidad con su Comunicación sobre no

tificaciones e informes normalizados, de 24 de marzo de 

1993, la Comisión solicitará de los Estados miembros 

que le presenten informes sobre la aplicación de los 

regímenes de ayudas para la protección del medio 

ambiente. 

(") Véanse las Directrices sobre avudas a las PYME (DO n° C 

213 de 19. 8. 1992, p. 2). 

i") DO n° C 213 de 19. 8. 1992, p. 10. 

(") DO n° C 3 de 5. 1. 1985. 
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2. Resúmenes de los asuntos 

2.1. Empresas públicas y privatización 

Dinamarca 

/. TeleDanmarkA/S 

A raí/ de las denuncias de antiguos accionistas de las dos empresas telefónicas danesas, KTAS y JTAS, la Comi
sión examinó si las transacciones correspondientes a la adquisición de las acciones de las cinco empresas que 
existían en el sector de las telecomunicaciones en Dinamarca por parte del holding público «TeleDanmark A/S» 
(TD), y el subsiguiente proyecto de semiprivatización de TD. eran constitutivos de ayuda en el sentido del aparta
do I del artículo 92 del Tratado CE. 

Ante la perspectiva de la futura liberalización del sector de las telecomunicaciones, el Gobierno danés consideró 
conveniente llevar a cabo una reestructuración para hacerlo competitivo. Mediante un acuerdo político, en 1990 
se decidió instituir un nuevo holding público. Teledanmark A/S (TD), que adquiriría las cinco empresas telefóni
cas existentes en Dinamarca. El acuerdo político establecía también que el Estado, después de la adquisición de 
las cinco empresas, reduciría su participación en TD a un 51 %. es decir, se llevaría a cabo una semiprivatización. 
En el examen con arreglo a las normas de competencia de las transacciones de acciones correspondientes a estas 
dos operaciones, la Comisión se centró en las sociedades KTAS (Empresa Telefónica de Copenhague) y JTAS 
(Empresa Telefónica de Jutlandia), ya que la naturaleza de sus acciones daba lugar a inquietudes respecto a su 
conformidad con las normas sobre ayudas estatales. 

Antes de la constitución de TD. KTAS y JTAS detentaban la concesión exclusiva de explotación del sistema tele
fónico en Dinamarca. Ambas empresas habían estado siempre constituidas en acciones y en ambas había sido el 
Estado accionista principal desde 1940. Cuando TD las adquirió, el Estado era propietario de un 54 % de las 
acciones de KTAS y de un 51 ° o de las de JTAS. El resto era propiedad de accionistas privados. 

Las acciones de KTAS y JTAS comportaban dos restricciones, a saber, que el Estado podía rescatar las acciones a 
un precio de 125 DKR por unidad con un valor nominal de 100 DKR y la de que los dividendos estaban siempre 
limitados a un 7-8 %. Estas dos restricciones son más características de las obligaciones que de las acciones. La 
razón de ser del derecho de rescate era facilitar al Estado la futura reestructuración del sector de las telecomuni
caciones y. la de la limitación de los dividendos, permitir que las dos empresas consolidaran su situación finan
ciera con el paso del tiempo. Debido a estas dos restricciones, el valor de mercado de las acciones de KTAS y 
JTAS no reflejaba el aumento del valor real de las dos compañías a lo largo de los años, lo que explica que sus 
acciones fueran vendidas a un precio de sólo 16-3S ecus (125-300 DKR) por unidad en vez de 159-656 ecus (1 
23K-5 124 DKR). Mientras las acciones comportaran estas restricciones, el aumento del valor de KTAS y JTAS 
no se traduciría en plusvalías para los accionistas. 

La adquisición de las acciones de KTAS y JTAS (asi como las de las otras tres empresas) por parte de TD se llevó 
a cabo mediante una permuta de acciones entre TD y los accionistas de KTAS y JTAS. a razón de una acción TD 
con un valor nominal de 100 DKR poruna acción de KTAS o JTAS con el mismo valor nominal. Las dos restric
ciones citadas se hicieron extensivas a las de TD. por lo que el informe de expertos llegó a la conclusión de que el 
valor de mercado de las acciones de KTAS y JTAS era al menos igual al de las de TD. Esto quedó confirmado por 
el hecho de que las acciones de KTAS y JTAS se negociaron normalmente a un precio comprendido entre las 
125-300 DKR. y las de TD a unas 1 "0 DKR. Por lo tanto, al permutar sus acciones de KTAS y JTAS por otras de 
TD a razón de 1 a 1. los accionistas privados y el Estado no tuvieron una pérdida mayor que la normal debida a las 
fluctuaciones de los precios de mercado, y TD adquirió las acciones de KTAS y JTAS a un precio que correspon
día a su valor de mercado. 

El Estado podría haber eliminado las dos restricciones que comportaban legalmente las acciones de KTAS y 
JTAS antes de que tuviera lugar la permuta. Esto hubiera aumentado considerablemente el valor de mercado de 
las acciones de KTAS y JTAS y. vendiéndolas posteriormente a TD a precios de mercado, podría haber ingresado 
inmediatamente el valor real de sus acciones de KTAS y JTAS. Ahora bien, como ha destacado la Comisión, el 
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Estado no vendió sus acciones de KTAS y JTAS a TD a razón de 170 DKR, sino que permutó sus acciones por 
acciones de TD. El Estado podría más adelante suprimir las restricciones vinculadas a las acciones de TD, ven
derlas a un precio mucho más alto e ingresar el valor real de las mismas. Por lo tanto, el Estado no renunció al 
valor intrínseco de las acciones de KTAS y JTAS permutándolas por acciones de TD a razón de 1 a 1. sino que 
simplemente retrasó su ingreso con el fin de consolidar la situación de TD en el futuro mercado liberalizado de 
las telecomunicaciones. Además, teniendo en cuenta el hecho de que el Estado, como accionista mayoritario de 
TD. tenía un interés legitimo en la viabilidad a largo plazo de la empresa, que TD era una empresa saneada econó
micamente y un negocio rentable, y la necesidad de consolidar su situación financiera, la Comisión llegó a la 
conclusión de que la decisión del Estado de mantener el valor de sus acciones en TD era una decisión que co
rrespondía a la de un inversor privado que opera en unas condiciones normales de mercado. La Comisión subrayó 
también la intención manifestada por el Gobierno danés de eliminar las restricciones que pesaban sobre las accio
nes deTD cuando fuera posible legalmente (en 1997). 

Por todas estas razones, la Comisión llegó a la conclusión de que la adquisición de las acciones de KTAS. JTAS 
por parte de TD no era constitutiva de av uda según el sentido del apartado 1 del articulo 92 del Tratado GE. 

Posteriormente el Estado danés notificó su intención de disminuir su participación en TD a un 51 "... aceptando 
una oferta de compra efectuada por dicha empresa de 170 DKR por cada acción con un valor nominal de 100 
DKR. Este precio correspondía al del mercado de las acciones TD en aquel momento. A continuación TD anu
laria las acciones adquiridas, del ..tipo A», y emitiría otras nuevas, del «tipo B», en las que el Estado habría eli
minado las dos restricciones que caracterizaban a las acciones TD. Las nuevas acciones del «tipo EJ» serían accio
nes normales que reflejarían el valor intrínseco deTD y que se venderían en el mercado de capitales a un precio 
mucho más alto que el de 170 DKR pagado por las acciones del «tipo A». La Comisión examinó si el Estado 
había sufrido una pérdida y TD disfrutado de una ventaja económica según el sentido del apartado 1 del articulo 
92 del Tratado CE gracias a estas operaciones y si habría sido posible llevar a cabo la privatización de otra mane
ra, por ejemplo suprimiendo las restricciones de las acciones TD antes de su venta por parte del listado y de la 
subsiguiente compra directa por pane de inversores privados. 

La Comisión comprobó que. cualquiera que hubiera sido la forma de privatizar I'D. el Estado hubiera seguido 
siendo accionista mayoritario con un 51 "o. Pero este 51 % tendría un valor muy diferente según la fórmula elegi
da. El plan del Gobierno de dejar que fuera TD quien vendiera las acciones del «tipo B» supone una fuerte invec
ción de capital nuevo de origen privado que aumentaría el valor total de TD y revalorizaria también la participa
ción estatal del 51 '». Una posibilidad alternativa, la de eliminar las restricciones desde el principio y vender las 
acciones directamente a inversores privados hubiera supuesto un precio mucho mejor para el Estado por sus 
acciones en comparación con el plan notificado, pero no hubiera aumentado el valor de TD. es decir, no hubiera 
habido inyección de capital nuevo. Con arreglo a este plan, el valor de la participación estatal del 51 % en TD 
hubiera sido muy inferior al del plan notificado. En vista de ello, y de la opinión emitida por un consultor exte
rior sobre este extremo, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el valor total de la participación del Estado 
en TD hubiera sido el mismo en el plan notificado que en otras fórmulas alternativas; la única diferencia es que el 
Gobierno danés ha preferido mantener el valor de sus acciones en TD en vez de embolsarse el valor total inme
diatamente. 

El plan del Gobierno danés de mantener el valor de sus acciones en TD constituye una ventaja económica para 
dicha empresa. Ahora bien, la Comisión no puede imponer a un Estado la obligación de convertir su participación 
en una compania en activos líquidos. Debido a la situación rentable y saneada de TD, al hecho de que pertenece a 
un sector en expansión y a la necesidad de mejorar su situación financiera en un sector de competitiv idad cre
ciente como es el de las telecomunicaciones, mantener el valor de sus acciones en TD redundaba en interés del 
Gobierno danés como accionista mayoritario en dicha empresa. Por lo tanto, la Comisión ha llegado a la conclu
sión de que puede considerarse que el plan notificado corresponde al comportamiento de un inversor privado que 
opera en condiciones normales de mercado y que. por lo tanto, no es constitutivo de ayuda en el sentido del apar
tado 1 del artículo 92 del Tratado CE. 
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Alemania 

Treuhandanstalt 

1. Lausitzer Teppichfaser AG 

En el mes de febrero la Comisión decidió no plantear objeciones a las ayudas ofrecidas por el Treuhandanstalt 
(THA) y el Estado federado de Brandeburgo a la reestructuración y privatización de Lausitzer Teppichfaser AG, 
una empresa situada en Alemania oriental. La ayuda del THA consiste en una condonación de deudas por impor
te de 32.2 millones de ecus (64.4 millones de DM) y en la concesión de una suma adicional de 6 millones de ecus 
( 12 millones de DM) para compensar al comprador. «Maltzahn KG Textilveredlung» por defectos de manteni
miento y deficiencias estructurales. El Estado federado de Brandeburgo tiene también la intención de conceder a 
la empresa ayudas regionales por valor de 4 millones de ecus (8,18 millones de DM) con arreglo al plan alemán 
de ayudas regionales, «das Gemeinschaftsaufgabe». 

Al aprobar las ayudas la Comisión ha tenido en cuenta que estaban condicionadas a un plan de reestructuración 
viable que reduciría de forma significativa la capacidad de producción de la empresa (en un 50 % aproximada
mente), lo que concuerda con el código de fibras sintéticas. Además, las ayudas concedidas por el Estado federa
do de Brandeburgo contribuirán al desarrollo de una región que atraviesa graves problemas socioeconómicos, 
incluida en el ámbito de aplicación de la letra a) del apartado 3 del articulo 92 del Tratado CE: por otro lado, la 
ayuda regional, con una intensidad neta de menos del 23 %, es muy inferior al límite máximo autorizado para las 
inversiones en los cinco nuevos estados federados con arreglo al «Gemeinschaftsaufgabe - 22. Rahmenplan».1 

2. LEUNA-WerkeAG 

En el mes de febrero, la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del articulo 93 en relación con 
la ayuda concedida por el Treuhandanstalt (THA) a su empresa petroquímica LEUNA-Werke AG en forma de 
una garantía de 176 millones de ecus (351.9 millones de DM) y un préstamo de 73 millones de ecus (146.3 mi
llones de DM ) destinada a cubrir las continuas pérdidas de explotación de la empresa. 

Debido a las interrelaciones que existen entre las diferentes empresas químicas de Alemania Oriental, la Comi
sión considera que. al evaluar las ayudas de reestructuración concedidas a las diferentes empresas, es necesario 
diseñar un plan de reestructuración interempresarial. En febrero todavía no había recibido la Comisión ningún 
proyecto, por lo que no parece haber perspectivas de privatización para la empresa. Por lo tanto, la Comisión ha 
llegado a la conclusión de que la ayuda concedida por el THA puede considerarse ayuda de funcionamiento que 
no facilita el desarrollo de la industria química y afecta de forma negativa a las condiciones de la competencia 
entre Estados miembros en una medida contraria al interés común. 

3. LEUNA-Werke AG 

En agosto de 1993 la Comisión inició otro procedimiento basado en el apartado 2 del articulo 93 del Tratado CE 
contra la empresa LEUNA-Werke AG en relación con la supuesta compensación de pérdidas y utilización indebi
da de la ayuda concedida por el Treuhandanstalt para la fabricación y comercialización de caprolactama. una 
materia prima para la producción de nylon y otras fibras sintéticas.' En aquel momento la Comisión llegó a la 
conclusión de que conceder avudas con el fin de permitir la continuación de la producción con pérdidas de capro
lactama constituía efectivamente una utilización indebida de ayuda, ya que no podía esperarse recuperación de la 
viabilidad de la empresa. 

En enero de 1994 la Comisión recibió nueva información sobre el proyecto de privatización de la división de 
caprolactama de la empresa tras un procedimiento de licitación abierto e incondicional. Debido al hecho de que 

Vigésimo tercer Infonne sobre la politica de competencia, punto 470. 
Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, punto 410. 
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existían inversores privados que estaban dispuestos a arriesgar su capital y asumir grandes riesgos económicos 

tras la reestructuración de la división, la Comisión concluyó que su evaluación inicial había quedado desmentida 

por estos nuevos acontecimientos. Por lo tanto, en marzo decidió archivar el procedimiento del apartado 2 del 

artículo 93 del Tratado CE en relación con las citadas avudas. 

4. Mitteldeutsche ErdölRaffinerie GmbH 

En 1992 el Treuhandanstalt eligió a un consorcio formado por la Société Nationale Elf Aquitaine y Thyssen Han

delsunion AG para la compra de las acciones de Minol Mineralöl AG. empresa propietaria de una cadena de esta

ciones de servicio en la antigua RDA. En el contrato de privatización el consorcio se comprometió a construir 

una nueva refinería con sus instalaciones conexas en las proximidades de Leuna, lo que supondría una inversión 

de 2 250 millones de ecus. El Estado federado de SajoniaAnhalt acordó conceder una ayuda financiera a la 

inversión mediante una serie de subvenciones concedidas con arreglo a programas de ayuda regional existentes y 

futuros y una subvención adicional de 200 millones de ecus, que fue aprobada por la Comisión en 1992 con 

arreglo a la letra a) del apañado 3 del anículo 92 del Tratado CE.' La intensidad total de estas ayudas ascendía al 

32,6%. 

En septiembre de 1994 la Comisión fue informada de que los costes de inversión de la nueva refinería habían 

aumentado en 100 millones de ecus y de que el Estado federado de SajoniaAnhalt pretendía conceder una ayuda 

de inversión adicional de 20 millones de ecus  que se añadiría a los otros 200  para cubrir en parte este aumen

to. Teniendo en cuenta las repercusiones positivas de la nueva refinería en el desarrollo de esta antigua región de

la industria química, y el hecho de que la intensidad total de la ayuda, tras el aumento de los costes de inversión 

totales, disminuirá del anterior 32.6 % al 32 %. la Comisión decidió en octubre aprobar la subvención adicional. 

5. Buna GmbH y Sächsische Olefîmverke GmbH 

En diciembre la Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE en contra de 

parte de las ayudas de inversión adicionales concedidas por el Treuhandanstalt a sus productores del sector petro

químico de la antigua RDA Buna GmbH. Schkopau (SajoniaAnhalt) y Sächsische Olefinvverke GmbH. Bohlen 

(Sajonia). Las ayudas concedidas a las dos empresas incluían garantias por valor de 137,7 millones de ecus y 

préstamos que ascendían a 210.5 millones de ecus (en el caso de Sächsische Olefinvverke GmbH) y garantías de 

préstamos bancários para inversiones por valor de 648.4 millones de ecus y préstamos por valor de 145.6 millo

nes de ecus (en el de Buna GmbH ι. La Comisión aprobó unas ayudas de funcionamiento por valor de 48.5 millo

nes de ecus destinadas a SOW y de 136.5 millones de ecus a Buna con el fin de permitirles seguir en funcio

namiento durante el periodo que dure el procedimiento, así como otras por valor de 21.1 millones de ecus para 

SOW y de 22.3 para Buna con el fin de permitirles adaptarse a las normas obligatorias fijadas por las autoridades 

públicas. 

Existe un plan de reestructuración interempresanal que prevé la integración de la producción de polímeros y la 

generación de materia prima (olefinasi para todo el sector de poliolefinas de la antigua RDA. Esto supone la con

centración de las respectivas instalaciones productivas de sus diferentes localizaciones y la creación de una nueva 

empresa. Buna Polymer GmbH, a finales de 1994. La Comisión ha estudiado atentamente el citado plan y ha lle

gado a la conclusión de que es un plan coherente. Debido a su complejidad y a su especialización en el sector de 

la química, estimó que era necesario recurrir a un informe de expertos del exterior que determinara la ν labilidad 

de las empresas. El informe se realizará en el contexto de un procedimiento conforme al apartado 2 del articulo 

93 del Tratado CE. Es necesario evitar que el informe exterior comprometa de forma fundamental la liquidez de

la empresa, ya que ello podría resultar en su quiebra. Por ello, la Comisión ha distinguido entre ayudas necesarias 

para garantizar la liquidez de la empresa durante el procedimiento, ayudas necesarias para el cumplimiento de las 

normas obligatorias fijadas por las autoridades públicas en el ámbito de la protección y seguridad medioambien

tales, así como para programas de promoción del empleo y estudios de consultores, y ayudas para otras inversio

nes. La Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del articulo 93 del Tratado CE contra estas últi

Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, punto 4f>(» 

XXIVINF. COMP. 1994 



ANEXOU 525 

mas únicamente. Por ello, las ayudas de inversión no aprobadas por la Comisión alcanzaron un total de 588,4 mi
llones de ecus en el caso de Buna y de 278,4 en el de SOW. 

6. Carl Zeiss Jena 

La supuesta utilización indebida de las ayudas por valor de 300 millones de ecus concedidas a la empresa alema
na Carl Zeiss Jena, aprobadas por la Comisión en 1993,' llevó a esta última a realizar una investigación en marzo 
de 1994. Debido al hecho de que. a pesar de tal investigación, todavía quedaban muchas preguntas sin contestar, 
la Comisión decidió en diciembre emplazar al Gobierno alemán a que le proporcionara toda la información 
necesaria en el plazo de tres meses para evaluar la utilización de las ayudas. 

Francia 

/. Bull 

En enero la Comisión amplió el ámbito de sus investigaciones para incluir una nueva aportación de capital rea
lizada por el Gobierno francés al grupo Bull, fabricante diversificado de ordenadores. 

En octubre de 1993 la Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE en relación 
con el anticipo de una futura aportación de capital por valor de 384 millones de ecus (2 500 millones de FF) que 
el Estado francés y France Telecom habían concedido al grupo Bull.: 

En diciembre de 1993 el Estado francés y France Telecom anunciaron una nueva aportación de capital en favor 
del grupo Bull por valor de 1 323 millones de ecus (8 600 millones de FF). Un accionista minoritario del grupo 
Bull. NEC, aportó a su vez 58 millones de ecus (380 millones de FF). Hay que señalar que unos 923 millones de 
ecus (6 000 millones de FF) de la aportación de capital fueron abonados por el Estado y France Telecom antes de 
que las ayudas hubieran sido notificadas a la Comisión o de que esta última decidiera a su respecto. Por ello, en 
enero de 1994 fue necesario tomar dos decisiones en relación con ellas. 

La primera de ellas fue utilizar las facultades que reconoce la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 
«Boussac». En virtud de ellas, la Comisión ordenó a la República Francesa que suspendiera el pago de fondos al 
grupo Bull y. más específicamente, la cantidad de 384 millones de ecus (2 500 millones de FF), que es la diferen
cia entre la cantidad prometida y la abonada en diciembre de 1993. 

En segundo lugar, la Comisión decidió ampliar la investigación sobre ayudas estatales a esta operación de recapi
talización, que ascendió a 8 600 millones de FF. Dadas las pérdidas históricas sufridas por el grupo Bull y el 
hecho de que la mayoría de los principales operadores han visto disminuir su volumen de negocios en los últimos 
años, la Comisión estimó que las aportaciones de capital eran, en su totalidad o en parte, constitutivas de ayuda. 
Por otro lado, como el grupo Bull exporta sus productos a toda la Comunidad estas ayudas podrían afectar al 
comercio entre Estados miembros. Puesto que las ayudas no tienen carácter regional, que no se ha presentado 
ningún plan de reestructuración a la Comisión y que la aportación de capital de la empresa NEC prácticamente 
no tenia repercusiones económicas, porque su participación en el grupo Bull era únicamente del 4.4 %. no fue 
posible concluir, sin ampliar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE. que las ayudas eran 
compatibles con el mercado común. 

Tras comprobar que las ayudas cumplían las condiciones impuestas por las directrices comunitarias sobre ayudas 
estatales de salvamento y reestructuración de empresas en dificultades," la Comisión decidió en octubre aprobar 
las ayudas. En la decisión, la Comisión observó que el mantenimiento y desarrollo del sector de la información 

Vigésimo primer Informe sobre la política de competencia, pumo 250. y Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, punto 413 
Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, punto 400. 
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en Europa redunda en interés de toda la Comunidad, que las ayudas permitirán la viabilidad del grupo Bull en dos 

años, que se limitan a lo estrictamente necesario y que la empresa, como contrapartida, va a reducir su capacidad 

de producción. 

Italia 

/. Efim 

En noviembre la Comisión decidió ampliar el procedimiento del apartado 2 del articulo 93 del Tratado CE. que se 

había incoado en relación con las ayudas concedidas para la liquidación del grupo Efim. con el fin de incluir en 

él unas aportaciones de capital por valor de 251 millones de ecus concedidas a Alumix, una filial del grupo Efim. 

antes de que éste entrara en liquidación. El procedimiento relativo a la liquidación de Efim fue iniciado por la 

Comisión mediante Decisión de 23 de diciembre de 1992.' 

Alumix es una empresa que pertenece en su integridad al grupo Efim. Es, por su parte, propietaria de varias 

empresas del sector del aluminio. El grupo Alumix es el único productor de aluminio primario de Italia; también 

elabora productos semiacabados tpor laminado o estrusióni, asi como hoja de aluminio; todos ellos son produc

tos derivados. Las aportaciones de capital fueron facilitadas a Alumix en 1992 con el fin de aumentar su capital 

en acciones y cubrir sus pérdidas de explotación. Al aplicar el principio del inversor en una economía de merca

do, la Comisión llegó a la conclusión de que. a la vista de la precaria situación financiera de Alumix y de la situa

ción del mercado del aluminio, esta empresa no hubiera podido captar en los mercados privados de capitales los 

fondos necesarios para cubrir pérdidas y financiar la recapitalización de 1992. Por lo tanto, el capital debía consi

derarse como ayuda en el sentido del apañado 1 del articulo 92 del Tratado CE. Partiendo de la información de 

que disponía, la Comisión no pudo concluir si las medidas podían acogerse a las excepciones de las letras a) o c) 

del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. Por ello, decidió ampliar el procedimiento del apartado 2 de dicho 

artículo correspondiente al asunto del grupo Efim con el fin de incluir en él dichas aportaciones de capital. 

2.2. Ayudas compatibles de jure 

a) Letra b) del apartado 2 del artículo 92 del Tratado CE 

Países Bajos 

En marzo la Comisión autorizó dos programas neerlandeses por los que se ofrecía asistencia a las empresas que 

habían sufrido daños debido a las inundaciones causadas por el desbordamiento del rio Mosa. que tuvo lugar en 

el sudeste de los Países Bajos en diciembre de 1993. 

El primer programa comportaba un instrumento temporal por el que se concedían préstamos bonificados garan

tizados por el Estado por valor de unos 25 millones de ecus (50 millones de HFL), destinado a cubrir un 25 % dé

los daños causados por las inundaciones. Se estimó que los costes para el Estado neerlandés ascenderían a unos 

11 millones de ecus (23 millones de HFLi. 

El segundo programa era un plan temporal por el que se concedían subvenciones a las empresas para compensar 

hasta un 65 ° o de las pérdidas sufridas como resultado de la reducción del valor de los activos de las mismas debi

do a las inundaciones. El presupuesto total de este programa ascendia a unos 25,5 millones de ecus (55 millones 

de HFL). 
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La Comisión decidió que, con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 92 del Tratado CE, las medidas eran 

compatibles con el mercado común, ya que las ayudas tenían carácter temporal y sus objetivos no eran otros que 

compensar los daños provocados por un desastre natural. 

b) Letra c) del apartado 2 del artículo 92 del Tratado CE 

Alemania 

En abril la Comisión decidió no plantear objeciones a una ayuda que el Estado federado de Baviera pensaba rea

lizar en forma de participación en la financiación de los costes de explotación de una conexión por remolque por

tavagones entre la ciudad deTettau y la estación de ferrocarril más cercana. Esta conexión debía sustituir al ferro

carril desaparecido en 1952. cuando la división política de Alemania se extendió también a las infraestructuras. 

Esta ayuda era necesaria, ya que las concedidas hasta la fecha con arreglo al «Zonenrandförderungsgcsetz» 

(Régimen de asistencia a la región fronteriza) han sido suprimidas debido a la unificación de Alemania. La 

Comisión estimó que las ayudas, que beneficiarían especialmente a los productores de vidrio y porcelana de la 

región, y que ascenderán a 181 000 ecus (363 000 DM) anuales, constituyen, con arreglo a la letra c) del apartado 

2 del artículo 92 del Tratado CE. unas medidas temporales adecuadas para compensar las desventajas económi

cas de la zona debido a la división de Alemania. Se concederán únicamente hasta finales de 1995. fecha en que 

las empresas deberán encontrar una forma de transporte alternativa y financiada por ellas. 

2.3. Ayudas regionales 

Bélgica 

/. Región de Πα i na ut 

En junio la Comisión decidió reconocer, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. la 

categoría de región asistida a la totalidad del territorio de la provincia de Hainaut. Bélgica, debido a los proble

mas socioeconómicos con que se enfrentan los siete «arrondissements» de la provincia. Con un producto interior 

bruto per capita de sólo el 74.3 °« del promedio nacional y una tasa de desempleo del 170.5 % en comparación 

con la media nacional, la provincia de Hainaut cumple los criterios para acogerse a las ayudas regionales con 

arreglo a la letra c ) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. La decisión afecta al período comprendido entre 

1994 y 1999. que corresponde al período en el que la provincia de Hainaut ha sido incluida en el objetivo n" 1 de 

los fondos estructurales comunitarios. 

Debido a la gravedad de los problemas socioeconómicos de la provincia de Hainaut. la Comisión aceptó un máxi

mo de intensidad de ayuda para la misma del 25 % ENS. tratándose de grandes empresas, y del 30 % ENS tratán

dose de PYME; este último porcentaje es el máximo de intensidad de ayuda permitido con arreglo a las directri

ces de la Comisión sobre avudas a las PYME en programas generales de ayuda a la inversión en zonas compren

didas en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE.1 

Por otro lado, enjulio la Comisión decidió aprobar dos programas regionales de ayudas de inversión para empre

sas situadas en la región de Hainaut. va que se ajustaban a la decisión por la que se reconocía la consideración de 

zona asistida a la totalidad del territorio de Hainaut. especialmente el criterio de que el máximo de intensidad de 

la ayuda no debe superar el 25 % ENS tratándose de grandes empresas y el 30 % ENS tratándose de PYME. una 

vez acumuladas todas las avudas. 
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Alemania 

/. Regiones asistidas 

Debido a la persistencia de graves problemas socioeconómicos en los cinco nuevos Estados federados alemanes 
(los de la antigua RDA), tales como un producto interior bruto per capila medido en términos de patrón de poder 
de compra que en 1991 ascendía a un 35.1 del de la media comunitaria (frente a un 49,5 % en el caso de Grecia. 
60.6 °o en el de Portugal y 72.2 % en el de Irlanda), la Comisión decidió en enero declarar región asistida con 
arreglo a la letra a) del apartado 3 del articulo 92 del Tratado CE a todo el territorio de los cinco nuevos Estados 
federados, incluido Berlin oriental, dentro del programa conjunto del gobierno federal y los Estados federados 
para mejorar las estructuras económicas regionales. «Gemeinschaftsaufgabe». Dicho programa es el principal 
instrumento de ayuda regional en Alemania. La decisión, que cubre el período 1994-1996, es coherente con la 
decisión de la Comunidad de incluir a los cinco nuevos Estados federados en el objetivo n" 1 de los fondos estruc
turales comunitarios. 

En marzo la Comisión aprobó el nuevo mapa por el que se determinan las regiones asistidas del programa con
junto del Gobierno federal y los Estados federados, cuyo objetivo es la mejora de las estructuras económicas 
regionales de los Estados federados occidentales durante el periodo 1994-1996. Las zonas asistidas engloban a 
un 22 % de la población de los Estados federados occidentales (frente a un 30,3 %en 1991-1993), por lo que, una 
vez más. supone una reducción importante de las regiones asistidas en Alemania occidental. Las nuevas zonas 
asistidas son regiones con un índice de desempleo especialmente importante o un ingreso per capila especial
mente bajo. Sin embargo, debido al hecho de que el producto interior bruto per capita en términos de patrón de-
poder de compra es superior en todas las zonas asistidas del programa a un 75 % del promedio comunitario, la 
evaluación de las ayudas regionales concedidas a los Estados federados de Alemania occidental se llevará a cabo 
con arreglo a la letra c) del apañado 3 del anículo 92 del Tratado CE. 

Considerada de forma global, la asistencia regional en Alemania cubre ahora un 37,6 % de la población total, 
frente a un 44,2 °o en el anterior periodo trienal, y refleja una concentración aún mayor de la asistencia en los 
nuevos estados federados. Esta concentración caracteriza también al Vigésimo tercer programa marco sobre 
«Mejora de las estructuras económicas regionales» («Gemeinschaftsaufgabe»), aprobado por la Comisión en 
julio para el periodo 1994-199S. El plan prevé que un 95 % del presupuesto de 1994. que asciende a 7 800 millo
nes de ecus (incluidos los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional), se destine a los nuevos Estados 
federados. El Vigésimo tercer programa marco aporta, por otro lado, una serie de modificaciones menores al 
Vigésimo segundo, entre ellas unas disposiciones sobre el cómputo de los elementos de ayuda que pudieran 
resultar de la venta, en el marco de dicho régimen, de terrenos destinados a fines industriales en condiciones pre-
ferenciales. 

En varios Estados federados las intervenciones de la «Gemeinschaftsaufgabe» sc acompañan de medidas 
respaldadas por aquéllos. Por ejemplo, la Comisión ha aprobado la concesión de recursos presupuestarios suple
mentarios por un valor de 30 millones de ecus para la promoción de la inversión en Renania-Palatinado; en Bre
men han sido 2 millones de ecus y. en Turingia. 25 millones. También ha aprobado un régimen de ayuda para 
sostener la inversión en el Estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental durante un período de cinco 
años, dotado con un crédito presupuestano anual de 25 millones de ecus. También se han aprobado los suplemen
tos de crédito del Estado federado de Schleswig-Holstein, destinados a la creación de nuevas instalaciones o a su 
transformación en zonas afectadas por la reconversión de la industria militar a la civil. 

2. Bonificaciones fiscales a la inversión 

En lo que respecta a la ley sobre bonificaciones fiscales a la inversión en los nuevos Estados federados. Ia Comi
sión aceptó en abril la postura de las autoridades alemanas respecto a las normas de aplicación y al calendario 
previstos para la supresión de la dotación del 20 % en favor de las empresas de la antigua RDA, supresión pro
puesta en 1993 como medida apropiada con arreglo al apartado 1 del artículo 93.' 

Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia, punto 472 
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Enjulio la Comisión aprobó una nueva modificación de la ley sobre bonificaciones fiscales a la inversión. Dicha 
modificación se refiere a la instauración de una bonificación fiscal del 10 % concedida únicamente a determina
das pequeñas y medianas empresas, de forma no discriminatoria, independientemente de su sede o residencia. 
Esta nueva parte de la ley deberá compensar la reducción, vigente desde el 1 de julio de 1994, del tipo normal de 
ayuda del 8 % al 5 %, asi como la expiración, a finales de 1994, de la mencionada dotación del 20 % en favor de 
las empresas de la antigua RDA. 

3. Regimenes de ayuda para la reestructuración de empresas en dificultades 

Igualmente enjulio. la Comisión aprobó dos regímenes destinados a proyectos de reestructuración de empresas 

en dificultades en los nuevos Estados federados. El régimen de consolidación del Estado federado de Mecklen

burgoPomerania Occidental se extiende a lo largo de un período de cinco años y cuenta con un volumen anual de 

préstamos que puede alcanzar 25 millones de ecus. El régimen del estado federado de Brandenburgo, que expira 

a finales de 1995. está dotado con un fondo renovable de 50 millones de ecus. 

4. Ayudas al empleo 

En diciembre, la Comisión decidió no presentar objeciones en contra de una nueva partida (249h AFG) del 

«Arbeitsförderungsgesetz» (Lev de promoción del empleo), dotada con un presupuesto de 3 100 millones de 

ecus para el periodo 19931997. que comporta una serie de medidas que afectan a todo el territorio de la antigua 

RDA y cuyo objetivo es el fomento de la contratación en los sectores del medio ambiente y los servicios sociales, 

así como medidas en favor de la juventud. 

5. Regímenes de garandas 

En virtud del apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE. y tras examinar los regímenes de garantías vigentes en 

los Estados federados de Baviera. Bremen. MecklenburgoPomcrania Occidental. Baja Sajonia. Renania Norte

Westfalia, RenaniaPalatinado. Sajonia. SajoniaAnhalt y SchleswigHolstein, la Comisión propuso a las autori

dades alemanas, mediante varias decisiones de los meses de julio, septiembre y octubre de 1994. una serie de 

medidas concernientes a dichos regímenes. Entre otras cosas, propuso que se aplicaran las normas por ella defi

nidas en materia de ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en dificultades: que se limitara la con

cesión de garantías de préstamos ν inculados a fondos de rotación a las regiones asistidas reconocidas conforme a 

la letra a) del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE (respetando al mismo tiempo los límites máximos regio

nales establecidos por las normas de acumulación) que. en lo que se refiere a las garantías de préstamos de inver

sión para las PYME. se respeten estrictamente las definiciones de las directrices comunitarias sobre ayudas esta

tales a las pequeñas y medianas empresas en lo relativo al tamaño de las mismas y a los límites máximos. 

6. ERPExistenzgründungspwgram  préstamos bonificados 

En octubre la Comisión propuso unas medidas basadas en el apartado 1 del artículo 93 en contra de las orienta

ciones del programa ERP de creación de nuevas empresas (ERPExistenzgründungsprogram: préstamos bonifi

cados). Dichas medidas limitan algunas dotaciones del régimen a las empresas de las regiones asistidas de Ale

mania que pueden acogerse a la excepción de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE y exigen el 

respeto del método común de evaluación de avudas fijado por la Resolución del Consejo de 20 de octubre de 

1971 (DOC 111 de 4.11.1971). 

7. Fritz Egger Spanplattenindustrie GmbH y Siemens AG 

En estos dos asuntos la Comisión ha iniciado el procedimiento del apartado 2 del articulo 93 del Tratado CE. El 

primero concierne a la atribución de un terreno de 22 ha a la empresa Fritz Egger Spanplartenindustrie GmbH & 
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Co. KG Brilon, y el segundo a la venta por la ciudad de Maguncia de un terreno con una superficie de 22 000 nr 

a la empresa Grundstücksverwaltungsgesellschaft Fort Malakoff GmbH & Co. KG, una filial de Siemens 

AG Siemens Nixdorf Informationssysteme AG. En los dos casos la Comisión considera que, con arreglo a la 

información de que dispone, tales operaciones se han efectuado en condiciones que comportan elementos de 

ayuda que pueden falsear las condiciones de la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros. 

Grecia 

/. Régimen griego de ayudas regionales 

En septiembre de 1994. la Comisión decidió no plantear objeciones en contra de las nuevas modificaciones de la 

Ley 1S92 90 (parte A), por la que se determina el régimen griego de ayudas regionales. 

Las modificaciones afectan a los tipos de las ayudas y a los gastos que pueden acogerse a ellas. 

De este modo, la intensidad máxima de la ayuda puede alcanzar un 75 % ENS en Tracia, mientras que en las 

demás regiones debe aplicarse de forma regresiva hasta llegar a un 48.4 % en la zona A (la región más próspera 

del país). Ahora bien, para alcanzar dichas intensidades deben acumularse todos los incentivos que ofrece dicha 

ley (inversiones de las denominadas «especiales», traspaso de empresas, impiantandoli en una zona «especial», 

etc.). 

En lo que se refiere a los gastos que pueden acogerse a ayuda, las principales innovaciones son los gastos vincu

lados a la creación de centros técnicos de prestación de servicios de apoyo a las empresas y también los gastos 

v inculados a la modernización de empresas desde el punto de vista tecnológico, organizativo y empresarial. 

Francia 

/. «Prime d'Aménagement du Territoire·' t PAT) 

En septiembre la Comisión aprobó un proyecto de decreto por el que se modifica el régimen de la «Prime d'Amé

nagement du Territoire» (PATι. Se trata del régimen que determina, con excepción de los casos especiales, las 

zonas asistidas y los limites máximos de acumulación aplicables a las ayudas regionales en la Francia metropoli

tana. 

Mediante esta decisión se da por terminado el procedimiento incoado por la Comisión en 1991 por el que se pre

tendía revisar la distribución de las PAT para adaptarla a la evolución de las disparidades regionales desde la 

fecha de aprobación del régimen, que data de 1984. 

La Comisión examinó la situación socioeconómica de las regiones propuestas con arreglo al método de análisis 

publicado en el Diario Oficial 212 de 12 de agosto de 1988. Su conclusión fue la de que dichas zonas podían aco

gerse a la excepción de la letra c I del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. 

En general, los cambios se traducirán en una mejor distribución, tanto desde el punto de vista de la concentración 

de las ayudas como de la coherencia con los fondos estructurales. La población de las regiones asistidas pasará de

un 41.2 % a un 39.9 % de la población francesa total y el porcentaje de población dentro de estas zonas al que 

beneficiarán las intervenciones comunitarias alcanzará un 87 % frente al anterior 73 %. 

También en aras de una mayor coherencia, la Comisión ha anunciado a las autoridades francesas que haría coin

cidir la fecha de las próximas rev isiones de la distnbución de las PAT con el calendario de los fondos estructura

les. De este modo, la Comisión volverá a examinar la situación de las zonas asistidas el 1 de enero del año 2000. 

tratándose de zonas comprendidas en el objetivo n° 5b de los fondos estructurales, y el 1 de enero de 1997, tratán

dose de las demás zonas. 

En cuanto a la intensidad de las ayudas, el decreto prevé la implantación de un tipo especial del 25 ".. neto en 

favor de los distritos del objetivo n" 1 de Douai. Valenciennes y AvesnesSurllelpe, que es cl mismo que ha auto

rizado la Comisión para la región belga de Hainaut. 
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Finalmente, la Comisión ha aceptado también que los límites máximos de intensidad de la ayuda alcancen un 
25 % neto de las inversiones (30 % neto en las zonas con tipo especial), siempre que se ajusten a determinados 
umbrales por puesto de trabajo creado. Esta posibilidad, que ya se reflejaba en los principios de coordinación 
publicados en el Diario Oficial C 31 de 3 de febrero de 1979, permitirá reequilibrar las ayudas en favor de inver
siones creadoras de empico. 

Italia 

1. Sicilia 

En enero, la Comisión decidió archivar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto de un régimen de 
préstamos de interés reducido para empresas sicilianas del sector de la construcción y de las obras públicas. Este 
régimen permite conceder préstamos con un interés del 4 % a empresas con una plantilla máxima de 400 trabaja
dores y una inversión fija que no exceda de 27.3 millones de ecus (50 000 millones de LIT) sobre la base del 
valor contractual de los pedidos registrados. Los préstamos de interés reducido se conceden por un máximo del 
30 % del precio contractual y se complementan con una garantía bancaria o un seguro por un período que oscila 
entre dieciocho y treinta y seis meses. Este régimen, con un presupuesto de 27 millones de ecus, sólo se aplicará 
hasta finales de 1994 y no será prorrogado. Pueden acogerse al mismo todas las empresas, cualesquiera que sean 
sus dimensiones. 

Aunque esta ayuda debe considerarse una ayuda de funcionamiento, la Comisión decidió autorizar el régimen en 
virtud de la letra a) del apartado 3 del artículo 92. dado que contribuye al desarrollo económico de una de las 
regiones menos favorecidas de la Comunidad y dado su carácter temporal. Además, el régimen ha sido aprobado 
para compensar la suspensión de la ayuda regional al Mezzogiorno como consecuencia de la reorganización del 
Gobierno central. 

2. Sicilia 

En 1992. la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del articulo 93 respecto de varías ayudas 
regionales, por un importe total de 139 millones de ecus, concedidas por las autoridades regionales de Sicilia a 
empresas de la región, especialmente en el sector químico, del cemento y de la ingeniería, destinadas esencial
mente a cubrir sus perdidas de funcionamiento. En febrero, la Comisión comprobó que las ayudas habían sido 
aplicadas sin notificación previa ni aprobación de la Comisión, por lo que eran ilegales. Además, la Comisión 
decidió adoptar una decisión final negativa respecto de estas ayudas, dado que no contribuyen al desarrollo 
económico de la región. En realidad, las empresas beneficiarias no eran viables, en términos económicos, varios 
años antes de la concesión de las ayudas, que no estaban relacionadas con un plan de reestructuración destinado a 
recuperar dicha viabilidad. Por consiguiente, la Comisión decidió exigir del Gobierno italiano que recuperara las 
ayudas incompatibles abonadas a estas empresas. 

No obstante, la Comisión aprobó una de estas medidas de ayuda en virtud de la letra c) del apartado 3 del artícu
lo 92. por entender que sólo favorece a las PYME (de conformidad con la definición de las directrices correspon
dientes) mediante la concesión de lineas de crédito en condiciones favorables. La intensidad de esta ayuda es 
escasa, ya que sólo representa un 4.25 ° o bruto. 

Por otra parte, la Comisión decidió que la ayuda a la empresa pública Resais, encargada de la reintegración de 
desempleados que ejercían su activ idad en las empresas públicas de la región, no constituye una ayuda a efectos 
del apartado 1 del articulo 92. dado que Resais sólo ofrece un servicio público y no compite con otras empresas. 
Asimismo, no se consideró avuda la financiación de proyectos de infraestructura en Sicilia, dado que no benefi
cia a determinadas empresas, tal como se establece en el apartado 1 del articulo 92. 

Vigésimo segundo informe sobre la politica de competencia, punto 490. 
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Portugal 

/. PEDIP 

Dado que todo el territorio portugués puede acogerse a ayudas regionales en virtud de la letra a) del apartado 3 

del artículo 92, la Comisión decidió aprobar en marzo varios programas de ayudas del nuevo PED1P (Programa 

Específico para el Desarrollo de la Industria Portuguesa) que se aplicará de 1994 a 1999. El nuevo PED1P. suce

sor del PEDÍ Ρ 1 (19881993), se propone estimularei crecimiento y la competitividad de la industria portuguesa. 

La Comunidad participará en la financiación de los programas de ayuda del PED1P. con arreglo al marco comu

nitario de apoyo aprobado para Portugal. El presupuesto total para el período de 1994 a 1999 será de 2 950 millo

nes de ecus, de los que la Comunidad financiará 2 213 millones. La mayor parte de las ayudas concedidas en ν ir

tud del nuevo PEDIP no se concederá en forma de subvenciones a fondo perdido, sino en forma de garantías, sub

venciones reembolsables, etc. La intensidad de las ayudas del PEDIP varía en función de los objetivos: para las 

ayudas de inversión, la intensidad máxima es del 55.2 °i¡ ENS. frente a un 45 %65 % bruto para la l+D (55 % 

75 "o para las PYME). Si se acumulan varios programas de ayuda, la intensidad puede representar hasta un 75 % 

bruto. 

2.4. Sector siderúrgico 

a) Artículo 95 CECA 

A raíz del dictamen conforme del Consejo, emitido en diciembre de 1993. la Comisión adoptó en abril de 1994 

una decisión formal, con arreglo al articulo 95 del Tratado CECA, por la que aprueba las ayudas de reestructura

ción concedidas a las empresas públicas del sector siderúrgico de Alemania. España. Italia y Portugal ( EKO Stahl 

y Sächsische Edelstahlwerke Freital en Alemania. CSI y Sidenor en España. Ilva en Italia y Siderurgia Nacional 

en Portugal ). 

b) Directrices sobre ayudas a la siderurgia 

Bélgica 

ƒ. Sidmar y Alz 

E! articulo 3 de las directrices sobre ayudas a la siderurgia establece que se autorizarán las ayudas estatales a las 
empresas siderúrgicas para que adapten las instalaciones que llev en al menos dos años en servicio cuando entra
ron en νigor las nuevas normas legales de protección del medio ambiente, siempre que no rebasen un 15 % ENS 

de los costes de inversión directamente relacionados con la protección del medio ambiente (apartado 2 del artícu

lo 3 de las directrices). 

En septiembre, la Comisión decidió autorizar las ayudas destinadas a las dos empresas siderúrgicas belgas Sid

mar y Alz. para que adapten sus instalaciones a las nuevas normas legales de protección del medio ambiente. 

Jado que se ajustan a los requisitos mencionados del artículo 3 de las directrices. 

.. éa^e el punto 4SI del Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia. 
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Alemania 

1. Klöckner Stahl GmbH 

En enero, la Comisión decidió incoar el procedimiento que establece el apartado 4 del artículo 6 de la Decisión 
n" 3855/91/CECA (Directrices sobre ayudas a la siderurgia) respectode la aportación de nuevo capital riesgo, por 
un importe de 125 millones de ecus (250 millones de DM), que cuatro empresas tenían previsto realizar en la 
empresa Klöckner Stahl GmbH, con la adquisición de dos tercios de las acciones de dicha empresa. Klöckner 
Stahl GmbH explota unas instalaciones siderúrgicas integradas en Bremen. Fue propiedad al 100 % de Klöckner 
Werke AG, que le concedió varios préstamos a modo de contribución al rescindirse el acuerdo de asunción de 
pérdidas y ganancias. 

Dado que al menos dos de las cuatro empresas que proporcionan un 68 % del nuevo capital riesgo son públicas y 

que la contribución financiera neta de Klöckner Werke AG era, cuando menos, limitada, la Comisión consideró 

que la contribución de Klöckner Werke AG no guardaba proporción con el capital público aportado. Habida 

cuenta de los graves problemas económicos de Klöckner Stahl GmbH en los últimos años, la Comisión dudaba 

que la aportación de nuevo capital público fuese una actuación comparable a la de un inversor privado en una 

economía de mercado. Se consideró por tanto que la aportación de capital incluía ayuda estatal, prohibida en vir

tud de la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA, y era incompatible con las directrices sobre ayudas a la side

rurgia. 

Tras adoptarse la decisión de incoar el procedimiento, las autoridades alemanas informaron a la Comisión de un 

acuerdo entre Klöckner Werke, el grupo Bremer Vulkan, y la empresa privada SIDMAR. por el que SIDMAR 

adquirirá un 25 % del capital en acciones de Klöckner Stahl y aportará 65 millones de ecus a la empresa. Con esta 

operación, la mayoría del capital social de Klöckner Stahl pasará al sector privado (56 %). Además, el acuerdo 

estipula que los accionistas aportarán nuevo capital a Klöckner Stahl, en función de su participación, mientras 

que la participación de SIDMAR en la empresa se incrementará. 

En estas condiciones, la Comisión consideró que la aportación de capital público en Klöckner Stahl era equiva
lente a la actuación de un inversor privado y no incluía ayuda estatal, por lo que. en septiembre, decidió archivar 
el procedimiento. 

2. Saarstahl AG 

A raíz de una solicitud presentada en ν irtud del artículo 35 dcl Tratado CECA por parte de la Asociación Europea 

de Productores de Acero Independientes (EISA), la Comisión examinó varias medidas que podían contener 

ayuda estatal en favor de la empresa siderúrgica alemana Saarstahl AG. en quiebra desde julio de 1993. 

La Comisión consideró que algunas medidas sociales y financieras en favor de los antiguos trabajadores de Saar

stahl AG no suponían una ayuda a la empresa, dado que se trataba tan sólo de una transferencia al Estado de los 

derechos de estos trabajadores con respecto a la empresa y no liberaban a Saarstahl AG de la carga financiera co

rrespondiente. Se consideró por tanto que se trataba tan sólo de medidas en favor de los antiguos trabajadores de la 

empresa. Es más. la Comisión consideró que. dado que la contribución financiera del seguro nacional obligatorio 

para los trabajadores ( Bundesanstalt für Arbeit), destinada a cubrir el salario de los trabajadores de Saarstahl AG 

durante un periodo de tres meses tras la declaración de quiebra, se concede a todas las empresas en quiebra de 

Alemania y se paga directamente a los trabajadores, debe considerarse una medida social general que no está 

sujeta a lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 92. 

Tras haber comprobado que no existían, por el momento, proyectos para conceder a Saarstahl AG una garantía 

estatal u otro tipo de apoyo financiero y que la empresa no recibía subvenciones indirectas de Roheisengesell

schaft Saar en forma de suministro de materias primas con precios artificialmente reducidos, la Comisión deci

dió enjillió que no podía deducirse de la información disponible que existieran ayudas en favor de Saarstahl AG. 

No obstante, la Comisión reservó su posición respecto de una inversión de la empresa en sus instalaciones de 

SaarhrückenBurhach. a la espera de la respuesta que formule al respecto el Gobierno alemán. 
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3. Neue Hamburger Stahlwerke GmbH 

Enjillió, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 4 del artículo 6 de las directrices sobre ayudas 
a la siderurgia respecto de los posibles elementos de ayuda en la concesión de varios préstamos por Hamburgi
sche Landesbank a la empresa siderúrgica alemana Neue Hamburger Stahlwerke Gmbl 1 (N IISW ) y a los accionis
tas de su sociedad holding Protei Produktionsbeteiligung GmbH & Co. KG (Protei). 

La empresa NHSW se fundó en 1984 y cl capital en acciones necesario se obtiene mediante un préstamo de 10 
millones de ecus concedido por el Hamburgische Landesbank a los dos accionistas de Protei. El acuerdo sobre el 
préstamo establece que la amortización y los intereses correspondientes sólo se abonarán si NHSW obtiene bene
ficios. Por otra parte, los prestatarios pueden amortizar el préstamo transfiriendo todos los activos de NHSW a 
Hamburgische Landesbank, cualquiera que sea su valor comercial. 

Por las condiciones del contrato, la Comisión consideró que todo el riesgo que supone la aportación de capital es 
soportado por el Hamburgische Landesbank, con el consiguiente peligro de que. en definitiva, asuma el riesgo la 
ciudad de Hamburgo, en cuyo caso el préstamo contendría ayuda estatal en favor de NI ISW, 

Además, el Hamburgische Landesbank concedió a NHSW una linca de crédito de 65 millones de ecus en 1984 
que no se había agotado en 1992. Ante las pérdidas continuas de NHSW y su necesidad de liquidez, la ciudad de 
Hamburgo decidió que el Landesbank otorgara tanto la totalidad de la línea de crédito existente como las amplia
ciones de la misma y decidió asimismo reembolsar todos los gastos que supusieron estas operaciones para Lan
desbank. Así pues, la ciudad de Hamburgo, por medio de Landesbank, asume la totalidad del riesgo de esta línea 
de crédito. 

En vista de la situación financiera delicada de NHSW'. la Comisión se planteó serias dudas de que hubiera bancos 
privados dispuestos a conceder préstamos en condiciones comerciales normales, tal como confirmaba el hecho 
de que el Landesbank no pudiera mantener o ampliar la linea de crédito sin la cobertura de la ciudad de I lambur-
go. Por consiguiente, los créditos concedidos a NHSW también pueden contener elementos de ayuda estatal. 

4. EKO Stahl GmbH 

El 12 de abril de 1994. en virtud de lo dispuesto en el articulo 95 del Tratado CECA y con el acuerdo unánime del 
Consejo, la Comisión aprobo una ayuda de 406 millones de ecus a la empresa siderúrgica alemana EKO Stahl 
GmbH, en el contexto de la reestructuración y pnvatizaeión de la empresa mediante su venta al grupo italiano 
Riva. 

No obstante. Riva decidió en mayo no adquirir la empresa EKO Stahl y la Comisión observó entonces que el 
Treuhandanstalt estuvo concediendo préstamos a EKO Stahl para cubrir sus pérdidas dc explotación y garan
tizando los préstamos para inversión que le otorgó el «Kreditanstalt fur Widcraufbau». En junio, estos préstamos 
sumaban 75 millones de ecus y EKO Stahl sólo había abonado por la garantía una prima reducida de un 0.25 "... 

La Comisión no estaba convencida de que los préstamos concedidos por el Treuhandanstalt y el Kreditanstalt lur 
Wiederaufbau se ofrecieran en condiciones comerciales normales y consideró que podían incluir elementos de-
ayuda estatal a EKO Stahl, prohibidas en virtud de las directrices sobre ayudas a la siderurgia. La Comisión 
aprobó la ayuda a EKO Stahl el 12 de abril de 1994. en el contextode un plan de reestructuración que suponía una 
reducción de la capacidad en la antigua RDA. Tras la decisión de Riva de no adquirir la empresa, no se cumplían 
los requisitos previstos y los posibles elementos de ayuda no podían justificarse porci mero hecho de haber sido 
aprobados anteriormente por la Comisión. Por consiguiente, en julio, la Comisión decidió incoar respecto de 
estas medidas el procedimiento que establece el apartado 4 del artículo 6 de las directrices sobre ayudas a la 
siderurgia. 

Además, en julio, la Comisión incoó el procedimiento mencionado respecto de una propuesta de ayuda a la inver
sión regional de 150 millones de ecus que el Gobierno alemán se proponía conceder a EKO Stahl Gmbl I de con
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formidad con el artículo 5 de las directrices.1 Ante la retirada de Riva y a falta de un plan de reestructuración, la 
Comisión consideró que la ayuda a la inversión regional no contribuiría a restablecer la viabilidad a largo plazo 
de esta empresa de la antigua RDA, tal como establece el artículo 5 de las directrices. 

No obstante, en octubre, la Comisión decidió proponer al Consejo que emitiera un dictamen conforme por una
nimidad, en virtud del artículo 95 del Tratado CECA, respecto de una ayuda estatal por un importe de 478.9 mi
llones de ecus en favor dc EKO Stahl GmbH. El Gobierno alemán presentó un nuevo plan de privatización y 
reestructuración en cooperación con la empresa belga Cockerill Sambre SA. que empezó a negociar después de 
que, en 1994, se retirara el grupo italiano Riva del proyecto anterior de privatización. Tras anunciar Alemania que 
la ayuda se limitaría a 474 millones de ecus. cl Consejo emitió un dictamen conforme por unanimidad el 8 de 
diciembre de 1994. El 21 de diciembre de 1994. la Comisión decidió autorizar esta ayuda en virtud del artículo 
95 del Tratado CECA, siempre que se ev itara el falseamiento de la competencia mediante una reducción anual de 
361 000 toneladas de las capacidades de laminado en caliente en el territorio de la antigua RDA. También se esta
blecían otros requisitos, como por ejemplo un seguimiento estricto. Además, la Comisión autorizó una ayuda a la 
inversión con arreglo a los programas regionales de ayuda a la inversión por un importe total de 202,6 millones de 
ecus, con arreglo a lo dispuesto en el tercer guión del artículo 5 de las directrices sobre ayudas a la siderurgia. Por 
último, la Comisión archivó el procedimiento incoado en julio de 1994 respecto de las ayudas a la inversión 
regional notificadas prev lamente por Alemania. 

5. Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH y Lech-Stahlwerke GmbH 

En septiembre, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 4 del artículo 6 de las directrices sobre 
ayudas a la siderurgia respecto del provecto de Alemania de conceder hasta 80 millones de ecus en concepto de 
compensación de pérdidas y ayuda a la inversión en favor de la empresa siderúrgica bávara Neue Maxhütte Stahl
werke GmbH, y 10.5 millones de ecus en concepto de compensación de pérdidas en favor de Lech-Stahlwerke 
GmbH, otra empresa siderúrgica de este Estado federado. El objeto de estas contribuciones era permitir la priva
tización de las participaciones que el Estado federado de Baviera tiene en ambas empresas. La Comisión consi
deró que las medidas financieras previstas podían no ajustarse a la actitud normal de un inversor en una economía 
de mercado, por lo que podrían representar una ayuda estatal y estar prohibidas por lo dispuesto en las Directrices 
sobre ayudas a la siderurgia. 

En noviembre, la Comisión decidió incoar otro procedimiento en virtud del apartado 4 del artículo 6 de las Direc
trices mencionadas respecto de varios préstamos participativos, por un importe total de 26.26 millones de ecus, 
que el estado federado de Baviera concedió a Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH. La Comisión entendió que los 
préstamos podían representar una ayuda estatal prohibida en virtud de lo dispuesto en las Directrices, ya que un 
inversor privado en una economia de mercado no concedería dichos préstamos. Para defender esta opinión, la 
Comisión observaba que otros accionistas de la empresa no participaron del mismo modo en la financiación de 
esta empresa en crisis. 

6. Geweniger Recvcling GmbH 

En febrero, la Comisión decidió aprobar una ayuda a la inversión de 350 000 ecus aproximadamente (700 000 
DM alemanes) a la empresa alemana Geweniger Recycling GmbH, que se dedica a la recogida y al tratamiento de 
chatarra para su reciclado. Se aprobó la ayuda en virtud del articulo 5 de las directrices sobre ayudas a la siderur
gia, que permiten las avudas a la industria siderúrgica en los cinco nuevos estados federados alemanes (antigua 
RDA) hasta el 31 de diciembre de 1994. siempre que la ayuda se incluya en los regímenes generales de ayudas 
regionales a la inversión, que la empresa beneficiaria esté establecida en uno de los cinco nuevos estados federa
dos y que la ayuda vaya acompañada de una reducción de la capacidad total de producción de este territorio. En 
este caso, se cumplían los requisitos mencionados. 

HI articulo 5 de las directrices establece que se considerarán compatibles con el mercado común, hasta el 31 de diciembre de 1994.las avudas con
cedidas a las empresas siderúrgicas de la antigua RDA en \ irtud de programas generales de ayuda regional aprobados por la Comisión para dicho 
territorio. Punto 300 del presente Infonne. 
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En diciembre, la Comisión aprobó por última vez una ayuda regional a la inversión para empresas siderúrgicas 
ubicadas en el territorio de la antigua RDA. de conformidad con el artículo 5 de las directrices sobre ayudas a la 
siderurgia.1 Los regímenes de ayuda regional que constituyen el fundamento jurídico de estas medidas autorizan 
una intensidad máxima del 35 % bruto. La Comisión comprobó que todas las notificaciones cumplían los requi
sitos del articulo 5. 

A partir del 31 de diciembre de 1994. no podrán concederse ayudas regionales a la inversión en virtud de la deci
sión de la Comisión mencionada anteriormente. 

Italia 

1. Alti forni e Ferriere di Senola tAFS) 

En octubre, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 4 del artículo 6 de las directrices sobre ayu
das a la siderurgia respecto de una garantía estatal concedida a la empresa siderúrgica Altiforni e Ferriere di Ser-
vola (AFS). vinculada a unos créditos otorgados a AFS por varios bancos italianos. La Comisión dedujo de la 
información disponible que AFS se hallaba ante graves dificultades financieras y que, sin esa garantía estatal, no 
podría haber obtenido financiación exterior. Al parecer, esta empresa no abonó prima alguna por la garantía. Por 
consiguiente, la Comisión considera que la garantia estatal supone una ayuda a AFS a efectos de lo dispuesto en 
el apartado 1 del articulo 92. El hecho de que no se ejecutara la garantía no modificó esta conclusión. Además, no 
estaba nada claro que la garantía pudiera acogerse a la excepción que establecen los artículos 2 a 5 de las directri
ces sobre ayudas a la siderurgia. 

2. Anulas para la reestructuración del sector siderúrgico 

En octubre, la Comisión decidió no plantear objeciones respecto de las medidas de ayuda previstas en una ley ita
liana y en el reglamento de aplicación correspondiente, en forma de decreto ministerial, para facilitar la aplica
ción del plan de reestructuración del sector siderúrgico italiano. La ley prevé ayudas al cierre para las empresas 
siderúrgicas que suspendan definitivamente su actividad de producción, incluido el cierre de empresas que perte
nezcan a un grupo siderúrgico, siempre que se proceda a su cierre y liquidación de forma que desaparezca cual
quier vinculo con la parte del grupo que siga funcionando. Esta parte deberá disponer de una nueva personalidad 
jurídica y no podrá aumentar su capacidad de producción durante un plazo de cinco años. Además, la ley contem
pla ayudas adicionales para invertir en sectores distintos de la siderurgia CECA y permitir la reinserción, incluso 
parcial, de trabajadores sin ocupación por el cierre de las empresas siderúrgicas. Estas ayudas se concederán en 
zonas que puedan acogerse a ayudas regionales, dentro de los límites máximos de intensidad aplicables en el 
momento de su concesión, que la Comisión haya aprobado o vaya a aprobar. En las zonas que no puedan acoger
se a estas ayudas regionales, se concederán ayudas cumpliendo los límites y los requisitos que establecen las 
directrices comunitarias sobre ayudas a las PYME. El presupuesto total previsto asciende a unos 410 millones de 
ecus. 

Las ayudas al cierre se analizaron a la luz de las directrices sobre ayudas a la siderurgia, mientras que las ayudas 
a la inversión para la reinserción de los trabajadores en ámbitos distintos del sector siderúrgico CECA se exami
naron con arreglo a los artículos 92 y 93 del Tratado CE. 

El apartado 2 del artículo 4 de las directrices mencionadas establece que las ayudas en favor de las empresas 
siderúrgicas que abandonen definitivamente su actividad de producción siderúrgica CECA podrán considerarse 
compatibles con el mercado común. En este caso, la Comisión llegó a la conclusión de que se cumple este requi
sito, ya que. incluso cuando se trata de un cierre parcial, la ley dispone que. para acogerse a estas ayudas, se liqui
de de forma voluntaria la parte de la empresa que proceda al cierre y se desmantelen sus instalaciones, mientras 
que. para las instalaciones que sigan funcionando, se creará una nueva empresa, con personalidad jurídica distin-
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ta y separada de la que tuviera la empresa beneficiaria de la ayuda al cierre. Por consiguiente, desaparecen los 
vínculos anteriores, evitándose el riesgo de transferencia de la ayuda entre las distintas partes de la empresa. 

Luxemburgo 

/. Profil A RB ED SA 

En junio, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 4 del artículo 6 de las directrices sobre ayu
das a la siderurgia respecto de una ayuda de 3 millones de ecus aproximadamente (120 millones de LFR) que las 
autoridades luxemburguesas tenían previsto conceder a la empresa siderúrgica ProfilARBED SA para cubrir un 
14 % neto, aproximadamente, de los costes de inversión destinados a adaptar las instalaciones de Esch Shifflange 
a las nuevas normas de protección del medio ambiente. El artículo 3 de estas directrices establece que podrán 
concederse ayudas de hasta un 15 % neto a las empresas siderúrgicas que deseen adaptar sus instalaciones a las 
nuevas normas legales de protección del medio ambiente, siempre que estuviesen en activo al menos dos años 
antes de la entrada en vigor de estas normas. Sin embargo, el objeto de las ayudas a ProfilARBED SA es adaptar 
nuevas instalaciones a estas normas ambientales, por lo que la Comisión duda que sean compatibles con el mer
cado común. 

Pese al principio enunciado en la parte II del preámbulo a las directrices sobre ayudas a la siderurgia, por el que la 
siderurgia debería tener las mismas posibilidades que los demás sectores de obtener ayudas para la protección del 
medio ambiente, la Comisión ha considerado que las disposiciones del Derecho comunitario en materia de ayu
das para la protección del medio ambiente (el equivalente del artículo 3 de las directrices) deben aplicarse de 
forma general a todas las empresas, ya sean o no del sector siderúrgico. En efecto, las directrices comunitarias 
sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente; subrayan en su preámbulo que. de conformidad 
con el principio de «quien contamina paga», no debería concederse ayuda alguna para compensar los costes que 
supone el cumplimiento de las normas obligatorias en las nuevas instalaciones. Pero también establecen explíci
tamente que las empresas que no se limiten a adaptar instalaciones con más de dos años y opten por crear nuevas 
instalaciones que cumplan las normas vigentes podrán acogerse a una ayuda a la inversión que no rebase el 
importe que hubiese supuesto la adaptación de las instalaciones antiguas. 

Parece perfectamente posible extender este principio general de las directrices sobre medio ambiente a las Direc
trices sobre ayudas a la siderurgia, siempre que no se infrinja lo dispuesto en el articulo 3 de la Decisión 
n° 3855/91/CECA. En este caso se cumplen todos los requisitos de las directrices sobre ayudas estatales para la 
protección del medio ambiente: la nueva instalación sustituye a una antigua, que llevaba más de dos años en fun
cionamiento cuando entraron en vigor las nuevas normas, y los gastos de sustitución relacionados con la protec
ción del medio ambiente no han rebasado los que hubiese supuesto la adaptación de las instalaciones antiguas. 
Además, para ajustarse a las directrices sobre ayudas al medio ambiente, el Gobierno luxemburgués aceptó redu
cir la intensidad de la ayuda a un 15 "o bruto (en lugar del 14 % neto). 

Por todos estos motivos, la Comisión decidió en diciembre, sin plantear objeción alguna, archivar el procedi
miento incoado respecto de estas avudas para la protección del medio ambiente en favor de la empresa ProfilAR
BED. 

Portugal 

/. Siderurgia Nacional 

En el contexto del plan de reestructuración de la empresa Siderurgia Nacional, aprobado formalmente por la 
Comisión en abril de 1994.' la Comisión decidió en septiembre aprobar varias medidas de ayuda para cubrir parte 

Punió 3S4 del présenle Informe. 
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de los costes sociales relacionados con el plan de reestructuración y parte de los costes de inversión para reducir 
la contaminación. 

Las ayudas sociales relacionadas con una reducción de plantilla del 56 %, entre 1992 y 1997, ascienden a 25 mi
llones de ecus y cubrirán un 50 °o de los gastos. La empresa financiará el 50 % restante. Esta ayuda se ajusta a lo 
dispuesto en el apartado 1 del articulo 4 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia, que permite ayudas del 
50 % de los gastos sociales relacionados con el cierre que no estén cubiertos por el artículo 56 del Tratado CECA, 
siempre que queden a cargo de la empresa. 

La ayuda a la inversión de 1 millón de ecus para protección del medio ambiente cubrirá menos del 15 % neto dé
los gastos totales de inversión, por lo que es compatible con el apartado 2 del artículo 3 de las Directrices, que 
autoriza ayudas a la inversión de hasta un 15 % neto para fines medioambientales. 

c) Sector siderúrgico ajeno a la CECA 

Alemania 

/. Pleissner GmbH 

En septiembre, la Comisión decidió aprobar una garantía estatal para cubrir un 80 % de un préstamo de 3 millo
nes de ecus a la empresa alemana de fundición Pleissner GmbH. Esta garantía será válida hasta finales de 1995. 
El préstamo, que se concederá en condiciones normales de mercado, proporcionará a la empresa la liquidez 
necesaria durante la aplicación del plan de reestructuración y le permitirá recuperar la viabilidad económica a 
partir de 1995. El plan de reestructuración incluirá una reducción de capacidad de un 24 % aproximadamente, asi 
como medidas de reducción de costes de gran alcance para mejorar la relación coste/eficacia. 

Dado que la empresa podría haber obtenido el préstamo sin garantía estatal, la Comisión consideró que ésta 
constituía una ventaja económica que ha de examinarse a la luz de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92. 
Ahora bien, se consideró que los esfuerzos de la empresa reflejados en el plan de reestructuración, que contri
buirá a reducir el exceso de capacidad en el mercado de referencia, constituyen una contrapartida suficiente. 
Además, la ayuda cumple los requisitos que suele exigir la Comisión para aprobar las ayudas de reestructuración 
en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. 

Italia 

1. Fondo de reindustrialización 

Para amortiguar las profundas consecuencias económicas y sociales del plan de reorganización de la siderurgia 
pública en Italia, el Gobierno italiano aprobó en 1989 una ley por la que se conceden ayudas sociales y ayudas a 
la inversión, en parte mediante un fondo de reindustrialización, para la creación de nuevas empresas en las cuen
cas siderúrgicas. En 1990. la Comisión decidió no plantear objeciones al respecto, pero solicitó una notificación 
individual de las ayudas otorgadas en virtud de este régimen. 

En marzo, la Comisión decidió que la aportación de capital del fondo de re-industrialización a doce nuevas 
empresas públicas de las cuencas siderúrgicas no incluía ayuda estatal a efectos del apartado I del artículo 92. ya 
que este capital corresponde a nuevas necesidades de inversión y a gastos directamente relacionados con estas 
últimas y dado que el sector industrial en el que estas empresas ejercen su actividad no adolece de un exceso de 
capacidad estructural en el mercado común. No obstante, en lo que se refiere a la aportación de capital por parte 
del fondo mencionado a dos empresas públicas que se dedican a la fabricación de tubos de acero, la Comisión, 
ante el exceso de capacidad estructural en este sector, decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 
93 para comprobar si la ayuda supondría un incremento de la capacidad de producción de ambas empresas y. por 
ende, contribuiría a agravar el exceso de capacidad actual. 
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2.5. Construcción naval 

La Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 1995. 

En 1994, la Comisión aprobó la renovación hasta finales de 1994 de los programas de ayuda de Dinamarca, Paí

ses Bajos y Alemania, por los que se conceden ayudas de funcionamiento dentro de los límites máximos estable

cidos para 1994, es decir, un 9 % (4.5 % para los buques por un valor inferior a 10 millones de ecus). La prórroga 

de los programas alemanes «Wettbewerbsbeihilfe» y «Werfthilfe» sólo se notificó y se aprobó para los astilleros 

de la parte occidental de Alemania. 

Alemania 

/. Meerestechnik Werft (MTWι 

En mayo, la Comisión decidió aprobar el desembolso del segundo y último tramo de una ayuda de funcionamien

to a los astilleros Mecrestechnik Werft (MTW), de Wismar (antigua RDA), por un importe de 203 millones de 

ecus (406 millones de DM). 110 millones de ecus (220 millones de DM) se abonarán en efectivo. La ayuda se 

autorizó en ν irtud de la Directiva 92 68 CEE. que establece una excepción de la Séptima Directiva para los asti

lleros situados en el territorio de la antigua República Democrática Alemana, por la que pueden recibir una ayuda 

a la producción de hasta un 36 °o del volumen de negocios anual de referencia durante un período de tres años 

que finalizó en 1993. siempre que el Gobierno alemán aplicara una reestructuración auténtica e irreversible que 

redujera en un 40 % la capacidad de los astilleros.1 

La Comisión ya aprobó en 1993: el desembolso del tramo final de una ayuda de funcionamiento por un importe 

total de 400 millones de ecus (790 millones de DM) para otros cuatro astilleros de la antigua RDA. situados en el 

Estado federado de MecklenburgoPomerania Occidental. No obstante, se aplazó la decisión sobre el desembol

so del segundo y último tramo de la ayuda de funcionamiento a MTW para proceder a una evaluación global de 

todas las consecuencias de un traslado de los astilleros. Al renunciar el Gobierno alemán al proyecto de desplaza

miento, la Comisión se pronunció en favor del desembolso del último tramo, dado que se cumplían los demás 

compromisos, especialmente el de aportar garantías técnicas suficientes de que MTW' podrá cumplir la limita

ción de capacidad prev ¡sta de 100 000 tbc anuales. 

Para el desembolso de los próximos tramos de ayuda a la inversión, el Gobierno alemán deberá demostrar, a satis

facción de la Comisión, que la ayuda seguirá ateniéndose a las normas comunitarias que establece la Séptima 

Directiva sobre ayudas a la construcción naval y. concretamente, a la excepción de la Directiva 92 68 CEE. 

2. En octubre, la Comisión decidió aprobar varios programas de ayuda directa e indirecta a los astilleros alema

nes, por los que se conceden subvenciones, garantías estatales, préstamos sin intereses y desgravaciones fiscales 

para inversiones y activ idades de ID. Las distintas medidas se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la 

Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval y. en particular, a los artículos 3. 4. 6 y 8. 

Grecia 

/. Astilleros Hellenic y Neorion 

De conformidad con el articulo 10 de la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval, se autorizó al 

Gobierno griego a conceder a los astilleros públicos, hasta el 1 de enero de 1992. ayudas de funcionamiento no 

contractuales superiores a los limites previstos para construcción, transformación y reparación de buques, siem

pre que la ayuda se conceda para la reestructuración financiera de los astilleros públicos y su privatización.' 

Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia, punto 370. 
Vigésimo tercer Informe sobre la politica de competencia, punto 307. 
Vigésimo segundo Informe sobre la politica de competencia, punto 379. 
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El 23 de diciembre de 1992. la Comisión decidió que la ayuda estatal en forma de cancelación de deudas conce
dida a los astilleros griegos de propiedad estatal era compatible con el artículo 10 de la Séptima Directiva, ya que 
el Gobierno griego se comprometió a vender o cerrar los astilleros antes del 31 de marzo de 1993. Uno de los 
astilleros fue privatizado en 1992 y otro en 1993. Sin embargo, el Gobierno griego no cumplió la decisión de la 
Comisión por lo que se refiere a los astilleros Hellenic y Neorion. con deudas de 165 millones de ecus y 62 mi
llones de ecus, respectivamente, que no fueron privatizados ni cerrados en el plazo prescrito. 

Por consiguiente, el 16 de febrero de 1994. la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del ar
ticulo 93 respecto de estas cancelaciones de deudas. 

España 

/. Programa de ayudas para astilleros y armadores 

En junio, la Comisión decidió no plantear objeciones respecto de un proyecto de Real Decreto por el que se con
ceden ayudas a los astilleros españoles públicos y privados, ya que el programa se ajusta a lo dispuesto en la Sép
tima Directiva sobre ayudas a la construcción naval. 

Este programa permite conceder a los astilleros españoles ayudas de funcionamiento por un total de 8 000 millo
nes de PTA. en forma de subvenciones de hasta un 9 °0 del valor contractual antes de la ayuda, de conformidad 
con el techo máximo común que establece el articulo 4 de la Directiva. Los astilleros podrán acogerse asimismo a 
ayudas de reestructuración por un total de 126 millones de ecus (20 000 millones de PTA), dc acuerdo con los 
requisitos del capítulo III de la Directiva. 

Por último, el programa concede avudas a los armadores de la Comunidad Europea por un total de 63 millones de-
ecus ( 10 000 millones de PAT) en forma de préstamos subvencionados para la construcción o transformación de-
buques. La Comisión considera que se trata de una ayuda de funcionamiento a los astilleros españoles a efectos 
del artículo 3 de la Directiva sobre avudas a la construcción naval, por lo que están sujetas al techo máximo 
común del 9 %. No obstante, con arreglo al apartado 6 del articulo 4 de la Directiva, las ayudas a los armadores 
en forma de créditos que se ajusten a lo dispuesto en la Resolución del Consejo de la OCDE sobre créditos a la 
exportación de buques, de 3 de agosto de 1981. no se tendrán en cuenta en el cálculo del techo máximo. Por con
siguiente, la Comisión calculó que el equivalente de subvención, que corresponde a un porcentaje del valor del 
contrato antes de la ayuda, puede ascender a un máximo del 1.3 "o. El Gobierno español se comprometió a que la 
acumulación de estas ayudas con ayudas directas de funcionamiento no rebase el techo máximo común. 

La Comisión seguirá con atención la evolución de los astilleros públicos hacia la viabilidad tras la finalización 
del programa de reestructuración en 1991 y 1992. 

2.6. Sector del automóvil 

España 

/. FASA- Renault 

En octubre la Comisión aprobó la concesión a FASA-Renault de una ayuda estatal destinada a una inversión en 
Valladolid (Castilla y León). El proyecto consistía en la instalación de una línea completamente nueva de motores 
de gasolina que permitiría adaptarse a las nuevas normas europeas sobre emisiones y aplicar las últimas tecnolo
gias. El proyecto tendrá un coste de 386 millones de ecus (gastos subvencionables), generará 161 nuevos puestos 
de trabajo y supondrá un considerable aumento de la capacidad de producción de motores de la planta. La ayuda 
consiste en una subvención regional de 38.6 millones de ecus, que supone un equivalente bruto de subvención del 
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8,9 %. Al aprobar dicha ayuda la Comisión comprobó que el proyecto cumplía los criterios para ayudas regiona

les establecidas en las correspondientes directrices y efectuó un análisis comparativo de costes y beneficios para 

determinar las desventajas regionales netas que le supone a FASARenault realizar una inversión en Valladolid, 

región receptora de ayudas; dichas desventajas resultaron ligeramente inferiores a la ayuda propuesta. No obstan

te, al considerar todos los demás cambios en la capacidad de producción de motores y de automóviles del grupo 

FASARenault, la Comisión llegó a la conclusión de que el proyecto no generará un exceso de capacidad a escala 

europea en el sector y carecerá de efectos negativos en el conjunto del EEE. Por esta razón, la Comisión, acorde 

con su práctica habitual, aceptó que para incentivar al inversor a trasladarse a la zona receptora de la ayuda se 

efectuara una compensación ligeramente superior. 

Italia 

l.SEVELS.p.A. 

En diciembre la Comisión aprobó la concesión a SEVEL SpA. sociedad que pertenece a Fiat Auto (50 %) y al 

grupo PSA (50 %), de una ayuda estatal destinada a un proyecto de inversión en su planta de Val di Sangro 

(Abruzzo. Italia), para la fabricación de una nueva gama de furgonetas de tamaño medio que supone la adapta

ción de las actuales instalaciones y la realización de importantes transformaciones estructurales que afectan a la 

totalidad del ciclo técnico y de la estructura organizativa (Integrated Manufacturing). El coste total del programa 

es de 1.6178 billones de LIT (819.8 millones de ecus a precios de 1994). de los cuales 1.1804 billones pueden 

optar a las ayudas regionales según los criterios de la Comisión. La ayuda consistirá en una subvención de 

177 000 millones de LIT (89.7 millones de ecus a precios de 1994) y una bonificación de intereses hasta un máxi

mo de 275 000 millones de LIT ( 139.3 millones de ecus a precios de 1994). lo cual supone un equivalente bruto 

de subvención del 19 %. Al aprobar dicha ayuda, la Comisión comprobó que el proyecto cumplía los criterios 

para ayudas regionales establecidas en las correspondientes directrices y efectuó un análisis comparativo de 

costes y beneficios para determinar las desventajas regionales netas que les suponen al grupo Fiat y al grupo PSA 

realizar una inversión en Abruzzo, región receptora de ayudas; dichas desventajas resultaron ligeramente inferio

res a la ayuda propuesta. No obstante, al considerar todos los demás cambios en la capacidad de producción de 

motores y de automóviles a escala de todo el grupo, la Comisión llegó a la conclusión de que el proyecto no 

generará un exceso de capacidad a escala europea en el sector y carecerá de efectos negativos en el conjunto del 

EEE. Por esta razón, la Comisión, acorde con su práctica habitual, aceptó que para incentivar al inversor a trasla

darse a la zona receptora de la ayuda se efectuara una compensación ligeramente superior. 

Países Bajos 

/. Volvo Car Corp. ν Mitsubishi Motors Corp. 

En septiembre la Comisión adoptó una decisión definitiva en el procedimiento del apartado 2 del articulo 93 

incoado en febrero de 1992 para determinar la existencia de elementos de avuda estatal en los acuerdos entre la 

Administración de los Países Bajos. Volvo Car Corp. (VCC) y Mitsubishi Motors Corp. (NNC). acerca de la pro

piedad, proyectos de fabricación y compromisos financieros de Netherlands Car BV (la antigua Volvo Car BV). 

sociedad neerlandesa que previamente pertenecía al Estado de los Países Bajos (70 %) y a VCC (30 %). y que 

actualmente fabrica la serie 400 de Volvo. 

Al incoar el procedimiento, la Comisión observó que varias disposiciones del acuerdo, en las que. entre otras 

cosas, se fijaban las condiciones de venta de la participación del Estado neerlandés a NedCar en dos fases, en 

1991 y 1998. podrían contener elementos de ayuda estatal que no pudieran ser cuantificados o valorados en cuan

to a su compatibilidad con el Tratado. Incoado el procedimiento, la Comisión aceptó la alegación de las partes de 

que el acuerdo de accionistas debía ser analizado globalmente y. consecuentemente, trató de determinar si la 
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venta contenía avuda estatal o si el beneficio neto prev isto que obtendría el Estado neerlandés con la venta seria 
igual, como minimo, al valor efectivo de la empresa. 

La Comisión estimó que el beneficio neto total prev isto era superior al valor objetivo de NedCar en el momento 
de la venta, según una valoración independiente efectuada por una empresa de auditoría a petición de la Comi
sión. Consecuentemente, la venta, considerada en su totalidad, no contiene ayuda estatal. 

No obstante, la Comisión observó que el beneficio obtenido por el Estado neerlandés podría reducirse de aplicar
se dos cláusulas del acuerdo de accionistas, a saber, la posibilidad de que. en determinadas condiciones, la venta 
en 199S de la restante participación del Estado se efectuara a mitad de precio y la superación del límite máximo 
acordado para la compensación de pérdidas por parte de dicho Estado. En consecuencia, la Comisión exigió al 
Gobierno de este país que efectuara una notificación de nueva ayuda en caso de aplicarse dichas cláusulas. 
Además, todavía no se han ultimado las normas sobre reparto de costes, durante la fase transitoria, entre la actual 
linea de producción de NedCar en la planta de Born y la futura linea de producción de los modelos de Volvo y 
Mitsubishi. La Comisión, ante el temor de que unas normas inadecuadas carguen un porcentaje desproporciona
do del coste al modelo actual, aumentando con ello las pérdidas a cargo del Estado y ocasionando ayuda estatal 
adicional, exigió que dichas normas se notificaran separadamente. 

Reino Unido 

/. Jaguar Cars 

En marzo la Comisión aprobó, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92 y a las directrices sobre ayu
das estatales al sector de los vehículos de motor, una ayuda regional a Jaguar Cars, empresa filial que pertenece 
en su totalidad a Ford Motor Company Inc.. destinada a apoyar su inversión en Birminghan, Coventry y Liver
pool para crear una nueva linea de automóviles deportivos de lujo, que recibirán la denominación «XI00». La 
inversión prevista se efectuará en el periodo 1993-1997. tendrá un coste total de 250,3 millones de ecus y afec
tará a las distintas plantas de Jaguar y Ford situadas en regiones que pueden optar a las ayudas regionales con 
arreglo a la letra c) del apartado 3 del articulo 92. Los gastos que optan a la ayuda regional ascienden a 98.1 mi
llones de ecus. Se prevé que con el lanzamiento de la serie «XI00» en 1998 se habrán logrado salvar 883 puestos 
de trabajo. 

El programa contiene ayuda a la inversión y ayuda a la formación en especie: 

La ayuda a la inversión consistirá en una subvención de 12.6 millones de ecus a un proyecto de inversión y se 
desembolsará en cuatro tramos entre 1994 y 1997. La intensidad de la ayuda asciende al 11,9 % bruto, lo cual es 
inferior a la intensidad máxima de ayuda aprobada del 20 %-30 "o neto. Al aprobar la subvención la Comisión 
consideró que la inversión supondría una importante contribución al desarrollo de las regiones afectadas. Dado 
que el nuevo proyecto exige la sustitución de la antiguas lineas de montaje de carrocerías y coches del modelo 
XJS. la empresa se interesó por varias localizaciones alternativas, poniendo así de relieve la necesidad de ayuda 
regional para salvaguardar las perspectivas a corto y largo plazo de las actuales fábricas de Jaguar. Las desventa
jas regionales netas que les suponen a Jaguar y Ford son ligeramente inferiores a la ayuda regional propuesta. No 
obstante, dado que la inversión no generara un incremento de la capacidad del sector a escala comunitaria, la 
Comisión, acorde con su práctica habitual, aceptó que. para incentivar la inversión en estas zonas receptoras de 
ayuda, la compensación fuera supenor a las desventajas, concretamente en un 1,6 %, 

La ayuda para formación asciende a 2.4 millones de ecus, en especie. Teniendo en cuenta que la formación sub
vencionada consiste en su totalidad en formación profesional de carácter general, que no se refiere específica
mente a la industria del automóvil y por tanto podría ser aplicada en empresas de otros ramos del sector, la Comi
sión consideró que la medida no constituía ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 92. 
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Decisiones a las que no se aplican las directrices 

Alemania 

/. Volkswagen AG y Sächsische Automobilbau GmbH 

En marzo la Comisión adoptó una decisión final en el procedimiento que había incoado en diciembre de 1991 ' 
para examinar la compatiblidad de la ayuda que las autoridades alemanas se proponían conceder a Sächsische 
Automobilbau GmbH (SAB), empresa dcl Trcuhandanstalt con participación minoritaria de Volkswagen AG 
(VW), y a VW Sachsen, empresa del grupo VW, para la reestructuración de las actuales plantas en Mosel, Chem
nitz y Eisenach en la antigua RDA. a lo largo del período 1991-1993. 

En el centro de los planes de VW se encuentra la decisión que adoptó en diciembre de 1990 de construir una 
nueva fábrica de motores en Chemnitz y una nueva fábrica de automóviles en Mosel, en el nuevo Estado federa
do de Sajonia. En febrero de 1993. ante la crisis del mercado europeo del automóvil, VW decidió aplazar la 
puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones hasta 1996-1997. El retraso obliga a VW a mantener la pro
ducción de las actuales fábricas después de 1993. para lo cual está planificando inversiones adicionales de 
modernización y sustitución. Además. VW actualmente está revisando sus planes para estas nuevas instalaciones, 
estrechamente vinculados al desarrollo del nuevo modelo Golf que empezará a fabricarse en 1997. Dado que los 
nuevos planes no estarán disponibles hasta finales de este año. la decisión no se refiere a la ayuda propuesta para 
estas nuevas instalaciones. 

Para poder seguir fabricando automóviles y motores en Sajonia hasta la puesta en funcionamiento de la nueva 
fábrica VW en 1994. el Treuhandanstalt (TIJA) había decidido reestructurar las actuales fábricas de automóviles 
Trabant, así como la antigua planta de motores Chemnitz I y una fábrica de culatas en Eisenach, con objeto de 
posibilitar su venta a Volkswagen. 

En el curso de este proceso de reestructuración, las antiguas fábricas de automóviles en Zwickau se transforma
ron en proveedores de componentes de automóviles y. por algún tiempo, de carrocerías de automóviles, mientras 
que la planta moderna en Mosel (Mosel 1 ) fue rediseñada para pintura y montaje de distintos modelos VW. Para la 
última operación, se creó la empresa en participación SAB. en la que desde el inicio VW tuvo una participación 
del 12.5 "... Se preveía que la reestructuración finalizaría a más tardara finales de 1993. 

Tras su reestructuración, la planta de motores (Chemnitz I) y la de culatas (Eisenach) fueron privatizadas en 
1992. lo cual supuso unas ayudas propuestas de 84.8 millones de DM (44.1 millones de ecus) y 10.55 millones de 
DM (5,5 millones de ecus) respectivamente. Dadas las pérdidas previstas de la empresa en participación SAB. las 
autoridades alemanas habían propuesto conceder 430 millones de DM como compensación de pérdidas y 141.6 
millones de ayuda regional. 

La ayuda propuesta fue valorada a la luz de los criterios para las ayudas a la reestructuración fijados en las direc
trices sobre ayudas estatales al sector de los vehículos de motor. La Comisión reconoce que las antiguas plantas 
eran tecnológicamente obsoletas y no podían cumplir las normas europeas de calidad y productividad, por lo que 
era preciso realizar un enorme esfuerzo de reestructuración. Las directrices establecen que. como norma general. 
la Comisión sólo puede autorizar este tipo de ayuda en segmentos que adolezcan de exceso de capacidad si el 
fabricante contribuye a la recuperación del sector mediante una reducción de capacidades. Dado que la antigua 
capacidad de Trabant en Mosel Zwickeau era más del doble de la actual en Mosel, la Comisión considera que se 
cumple esta condición. Además, la Comisión analizó el plan empresarial y las previsiones financieras de SAB y 
considera que contienen un enfoque correcto para el restablecimiento de la viabilidad económica de la antigua 
planta de Trabant. 

Al analizar los costes de reestructuración, la Comisión tuvo en cuenta las condiciones enormemente particulares 
de producción y demanda que existían en la antigua RDA y que inicialmente supusieron importantes costes adi
cionales. Consiguientemente, aproló la ayuda de reestructuración propuesta para las plantas de Chemnitz y 
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Eisenach, por un total de 483.1 millones de DM (251.4 millones dc ecus) de ayuda a la reestructuración del 
Gobierno alemán y el THA a la planta de automóviles de Mosel I, de los cuales 363,1 millones de DM ( 189 mi
llones de ecus) eran compensación de pérdidas. No obstante, la Comisión no autorizó que el THA abonara inte
reses de demora sobre este importe. 

Otras ayudas de reestructuración a Mosel I en forma de compensación de pérdidas, por un importe de 66,9 millo
nes de DM (35 millones de ecus) concedidos por el THA. y de ayuda de inversión por valor de 21,6 millones de 
DM (11,2 millones de ecus), que habían sido propuestas por el Gobierno alemán, se declararon incompatibles y 
no fueron autorizadas por la Comisión, puesto que eran desproporcionadas a los gastos de la reestructuración y 
carecían de justificación regional. Habrían sido consideradas en parte ayudas de funcionamiento y en parte ayu
das para inversiones de sustitución y de modernización, finalizada la reestructuración, y las directrices sobre ayu
das estatales al sector de los vehículos de motor en ningún caso autorizan ninguno de estos dos tipos de ayuda. 

Dado que ya se había desembolsado ayuda de inversión por un importe superior al declarado compatible por la 
Comisión, ésta ya ordenó a SAB que reembolsara a las autoridades alemanas 16.173 millones de DM. más inte
reses. 

La Comisión también comprobó que las condiciones de la venta a VW' de la participación del TI IA en Mosel eran 
conformes con el acuerdo básico de 1990 entre VW y el THA y reflejaban el valor objetivo de la empresa, de 
forma que dicha venta no era una ayuda indirecta a VW'. En cuanto al precio de venta de la planta de motores de 
Chemnitz 1 a VW. la Comisión observó que la evaluación de las ganancias a partir de las que se calculó el precio 
no tenian en cuenta la continuación de la producción en la planta. Para evitar cualquier ayuda adicional a VW 
mediante un precio de venta anormalmente bajo, la Comisión exigió a VW que aumentara el precio pagado a 
THA en un importe igual al beneficio neto mensual estimado al mantener la planta en funcionamiento, multipli
cado por el número de meses en que la planta ha proseguido la producción. 

Francia 

1. Renault 

En el mes de octubre la Comisión pudo archivar el expediente relativo a la ejecución de las decisiones adoptadas 
en 1988: sobre ayuda a la reestructuración concedida a Renault. En ellas se aprobaba la concesión de ayuda a la 
reestructuración, subordinándola a que la empresa y el Gobierno francés cumplieran varias condiciones durante 
el proceso de reestructuración, del que la Comisión efectuaria un seguimiento. Tras supervisar la aplicación de
dos condiciones, en 1990 la Comisión publicó una decisión modificada: por la que solicitaba el reembolso de 
6 000 millones de FF. que fue ejecutada en el curso del mismo año. La última condición, todavía pendiente de 
aplicación, consistía en que Renault debía reembolsar al Estado francés el producto de la venta (incluidos los 
intereses) de American Motors Corporation. A este respecto, la Comisión comprobó la correcíón del cálculo del 
producto de la venta y de los tipos y plazos aplicables a los intereses. En cuanto Renault hubo pagado los 43.4 
millones de ecus exigidos, la Comisión informó a las autoridades francesas que consideraba que la decisión se 
había ejecutado correctamente y en su totalidad. 

2.7. Fibras sintéticas 

Bélgica 

l.DS Profil bvbu 

En mayo la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del articulo 93 respecto a la ayuda que el 
Gobierno belga se proponía conceder a DS Profil bvba para apoyar una parte de las inversiones en nuevas instala-
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ciones de extrusion de fibra cortada de poliéster y su posterior tratamiento para producir guata para la industria 

del mueble. La ayuda incluye una bonificación de intereses (1 millón de ecus), la exención del impuesto inmobi

liario ( 10 000 ecus) y el derecho a aplicar una amortización acelerada, y se inserta en un plan de ayuda regional 

aprobado, denominado Ley de reorientación económica, de 4 de agosto de 1978. 

El Gobierno belga reconocía que la producción de fibras sintéticas no podía recibir ningún apoyo directo, pero 

consideraba que la ayuda debía ser aprobada ya que su objeto era apoyar únicamente aquellas partes de la inver

sión que no afectaban directamente a la producción de fibras, es decir, el mezclado, cardado, empaquetado y 

almacenamiento, y por tanto quedaban fuera del ámbito de aplicación de las directrices sobre ayudas al sector de 

las fibras sintéticas. No obstante, la Comisión consideró que cualquier ayuda total o parcial a la inversión era un 

apoyo a la producción de fibras sintéticas. Dado que la inversión generó un aumento de capacidades en lugar de. 

como exigen las directrices, una importante reducción de las mismas, la Comisión consideró que la ayuda no se 

ajustaba a las directrices e incoó el procedimiento del apartado 2 del articulo 93. 

Alemania 

/. Texlilwerke Deggendorf GmbH 

En marzo de 1993 la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del articulo 93 respecto a una pro

puesta de concesión de ayuda a la empresa alemana Tcxtilwerke Deggendorf GmbH, para apoyar inversiones en 

edificaciones en la fábrica que la empresa acababa de adquirir en Leinefelde. Turingia. y equipamiento para pro

ducción de hilo de filamentos de poliamida y poliéster. La ayuda propuesta incluía una subvención de 12,15 mi

llones de ecus, una desgravación fiscal por inversión de 3.45 millones de ecus y una bonificación de intereses en 

un préstamo de 7.60 millones de ecus del Kreditanstalt für Wiederaufbau. Al carecer de efectos sobre la produc

ción dc fibras sintéticas por parte de la empresa, ya que el filamento será suministrado por terceros, no queda 

dentro del ámbito de aplicación de las directrices sobre ayudas a este sector. Además, dado que la capacidad de 

hilado de la planta de Leinefelde sc reducirá de 23 000 toneladas a 7 000 toneladas anuales a resultas de la ayuda 

propuesta, ésta es conforme con las directrices comunitarias sobre ayudas a la industria textil.: 

Consecuentemente, en diciembre la Comisión decidió que. con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 92. 

la ayuda propuesta era compatible con el mercado común y con el funcionamiento del acuerdo EEE. No obstan

te, la Comisión solicitó a las autoridades alemanas que suspendieran el pago de parte de la ayuda (2.65 millones 

de ecus) hasta que se recuperara la ayuda ilegal e incompatible concedida a la empresa entre 1981 y 1983. como 

exigia la Decisión de la Comisión de 21 de mayo de 1986.' Tal decisión guardaba coherencia con las anteriores 

decisiones de 26 de marzo de 199U y 18 de diciembre de 1991.' que establecían la compatibilidad con el merca

do común de las dos propuestas de ayuda a la empresa, pero exigía que el Gobierno alemán suspendiera el pago 

hasta la recuperación de la ayuda anterior. 

2. Märkische Faser AG 

En julio la Comisión decidió archivar el procedimiento incoado en julio de 1993" con arreglo al apartado 2 del 

articulo 93 del Tratado CE respecto a determinadas medidas adoptadas por el Treuhandanstalt y el Estado fede

rado de Brandenburgo que podían constituir ayuda estatal a Märkische Faser AG. en relación con la venta de la 

empresa en 1991 a Alcor Chimie AG. A la vista de la información proporcionada por el Gobierno alemán, la 

Comisión decidió que ninguna de dichas medidas constituía ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artícu

lo 92 del Tratado CE. 
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España 

/. La Seda de Barcelona SA 

En noviembre la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto a determina
das medidas que afectaban a las autoridades españolas y a La Seda de Barcelona SA, fabricante español de fibras 
sintéticas situado en Cataluña y Madrid. Las medidas incluían dos garantías a préstamos de hasta 10,7 y 6,3 mi
llones de ecus respectivamente, un préstamo de aproximadamente 7,7 millones de ecus y ayuda de salvamento en 
forma de una garantía de préstamo hasta 6.3 millones de ecus, que la Comisión no podia autorizar basándose en 
la información facilitada por las autoridades españolas. 

Reino Unido 

/. Hoescht (UK)pie 

En julio la Comisión decidió autorizar una propuesta de concesión de ayuda por importe de 90 000 ecus a 
Hoescht (UK) pie. situada en Irlanda del Norte, en apoyo parcial al coste del programa trienal de mejora del 
calendario, calidad y alcance de la formación de los empleados de la empresa. La ayuda propuesta no tenía rela
ción alguna con la modificación o mantenimiento de la capacidad de producción de fibras sintéticas de la empre
sa. No podia considerarse ayuda a la inversión y. por tanto, no procedía imponer la condición de una reducción 
importante de las capacidades contenida en las directrices sobre ayudas estatales al sector de las fibras sintéticas. 
La ayuda era. pues, compatible con el mercado común en virtud de la letra a) del apartado 3 del articulo 92 del 
Tratado CE, y con el funcionamiento del acuerdo EEE. 

2. Carpets International (L'K) pie 

En diciembre la Comisión adoptó una decisión negativa respecto a una propuesta de concesión de ayuda por un 
importe de 980 000 ecus a Carpets International (UK) pie. antiguamente denominada Abingdon Carpets pic. en 
apoyo retroactivo de nuevas instalaciones para la producción de hilo esponjado de propilcno en la fábrica que la 
empresa posee en Crumlin. Gvvent. La Comisión había incoado el procedimiento del apartado 2 del articulo 93 en 
diciembre de 1993.! La inversión suponia nuevas instalaciones productivas y las autoridades del Reino Unido 
informaron a la Comisión de que el aumento de capacidad se vería simplemente compensado con reducciones 
efectuadas al mismo tiempo dentro del EEE por CIP o por el grupo al que pertenece actualmente la empresa. 
Consecuentemente, la Comisión consideró que la ayuda propuesta no reunia el requisito fundamental de las 
directrices sobre ayudas al sector de fibras sintéticas. La ayuda se declaró incompatible con el mercado común y 
con el funcionamiento del EEE. 

2.8. Sectores textil y de la confección 

Reino Unido 

1. Hualon Corporation 
En mayo la Comisión decidió archivar el procedimiento del apartado 2 del articulo 93 incoado en julio de 1993'y 
aprobar, con arreglo a las letras a) y c) del articulo 92 una ayuda a la inversión de 76 millones de ecus, que al 

DO C 79 de 16.3.1994 y Vigésimo tercer Informe sobre la política de competencia, punto 523 
Vigésimo tercer Informe sobre Ia politica de competencia, punto 529. 
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amparo del plan de ayudas regionales «Industrial Development Order. Northern Ireland, 1982» se concedería a la 

empresa Hualon Corporation, en Belfast. Irlanda del Norte, para la construcción de edificios y de una planta de 

hilado, teñido y acabado dc tejido de poliéster y poliamida. La intensidad de la ayuda asciende al 38 %, lo cual se 

sitúa por debajo del 50 % autorizado para Irlanda dcl Norte con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 92 

del Tratado CE. 

Al aprobar la ayuda, la Comisión considerò que los importantes efectos positivos que tendría la ayuda en una 

región aquejada de graves problemas socioeconómicos (se crearían unos mil ochocientos puestos de trabajo) 

compensaban los efectos negativos en la industria textil comunitaria. En estas circunstancias, la Comisión consi

deraba que el proyecto de inversión podría tener un efecto de sustitución de importaciones en el segmento del 

mercado de elevado volumen y poco valor añadido, en el que cada vez predominan más las importaciones baratas 

de fuera de la Comunidad. Consecuentemente, el proyecto contribuiría a invertir la actual tendencia a la desloca

lización de la producción hacia terceros países con costes más baratos. 

2.9. Ayuda a otros sectores 

Dinamarca 

1. Sector de la electricidad 

SEAS 

En diciembre la Comisión decidió aprobar una modificación de la Ley danesa sobre electricidad que autorizaría 

a la empresa danesa de electricidad. SEAS, a que. en el marco de una reestructuración de la empresa, trasladara a 

las tarifas de la electricidad un déficit de aproximadamente 30 millones de ecus, originado por anteriores activi

dades en ámbitos distintos al transporte y distribución de electricidad. 

En el pasado. SEAS había sufrido importantes perdidas en estas otras actividades comerciales, consistentes en un 

proyecto de energía cólica un proyecto de cultivo de tomate y acuicultura marina, y para recuperar la rentabilidad 

en 1993 decidió reestructurar sus actividades y concentrarse en el futuro en su actividad central  el transporte y 

distribución de electricidad. Como parte de su plan de reestructración. en 19931994 SEAS cedió al sector priva

do sus actividades comerciales deficitarias, operación que generó un déficit total de 30 millones de ecus. Con 

arreglo a la ley danesa sobre la electricidad. SEAS debe aplicar unos precios ν inculados a los costes, lo que le 

impedía cubrir el déficit mediante un aumento de las tarifas, que constituyen su única fuente de ingresos. Por esta 

razón, el Gobierno danés introdujo una modificación al principio de precios vinculados al coste para que las 

empresas danesas de electricidad pudieran repercutir el déficit en las tarifas. Aunque, en principio, la modifica

ción podía ser aplicada por todas las empresas, en la práctica sólo SEAS podía beneficiarse de la misma. La 

modificación sólo permitirá a SEAS repercutir las pérdidas generadas antes del 1 de octubre de 1994 por activi

dades comerciales cedidas antes de esta fecha. Consecuentemente, la modificación sólo tiene efectos retroactivos 

y no permitirá a SEAS cubrir eventuales pérdidas futuras generadas en otras activ idades comerciales. 

La repercusión del déficit se efectuaría a lo largo de un periodo de quince años y se prevé que supondrá un 

aumento de las actuales tarifas de electricidad de SEAS de aproximadamente un 1.2 %. Para neutralizar el 

aumento. SEAS queda obligada a emprender medidas de racionalización y a aplicarlas dentro de un período 

razonable de tiempo tras la entrada en vigor de la propuesta. 

La Comisión consideró que la medida constituía ayuda estatal, con arreglo a la definición del apartado 1 del artí

culo 92. destinada a resolver problemas financieros de SEAS, única beneficiaria de la medida. La Comisión ana

lizó la ayuda a la luz de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales para salvamento y reestructuración de 

empresas en dificultades y comprobó que Á' cumplían todas las condiciones para su aprobación, en particular 

que el plan de reestructuración permitiría recuperar la viabilidad de SEAS; que ésta, como contrapartida de la 

ayuda, había vendido todas sus actividades deficitarias y que se aplicaría únicamente a cubrir el déficit de 30 mi

llones de ecus. 
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Alemania 

1. Maquinaria 

Gebrüder Weiger GmbH Co. KG 

En febrero la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto a una garantía 

sobre el SO % de un crédito de liquidez de 4 millones de ecus (8 millones de DM) del Estado federado de Baja 

Sajonia a la empresa alemana Gebrüder Weiger GmbH Co. KG. fabricante de maquinaria agricola y medioam

biental. La garantia se inserta en un plan de garantía del Estado federado de Baja Sajonia, aprobado por la Comi

sión en 1990 con la condición de que se notificaran individualmente las ayudas a empresas en dificultades que 

contaran con más de trescientos trabajadores. El objetivo de la garantia es capacitar a la empresa, que cuenta con 

más de seiscientos trabajadores, a aplicar medidas de recstructuación para recuperar su viabilidad a largo plazo. 

La decisión de la Comisión se basaba fundamentalmente en que en 1992 ya había aprobado garantías por un total 

de 11 millones de ecus (22.3 millones de DM ) para la reestructuración de la empresa' y que una parte de la ayuda 

adicional se utilizaría para financiar medidas de reestructuración, cubiertas por la anterior garantía y que debie

ran haber sido aplicadas mucho antes. Además, las previsiones financieras de la empresa no mostraban perspec

tivas de rentabilidad y una parte importante de la facturación de la empresa todavía se obtiene en el mercado de

maquinaria agrícola, para el que no se prevé crecimiento alguno y existe un fuerte riesgo de que la ayuda distor

sione la competencia. 

Sin embargo, en septiembre la Comisión decidió archivar el procedimiento ya que en el mes de agosto el Gobier

no alemán retiró su propuesta. La incoación del procedimiento en febrero tuvo un efecto suspensivo sobre la 

ayuda, viéndose obligada la empresa a asegurar su liquidez y financiar las medidas de reestructuración sin ayuda: 

al lograrlo con el apoyo de sus bancos, la ayuda dejó de ser necesaria. 

2. Electrónica 

Siemens AG 

En abril la Comisión decidió aprobar, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92. una subvención ad 

hoc por valor de 231 millones de ecus (450 millones de DM) pagaderos en cinco plazos anuales entre 19951999. 

que el Estado federado de Sajonia concede a Siemens AG para el establecimiento en Dresden de nuevas instala

ciones de ID y de fabricación de DRAM ι Dynamic Random Access Memories) de 16 y 64 Mbit. La ayuda se 

concederá junto con ayudas regionales de los planes de ayuda aprobados para Sajonia, región que con arreglo a la 

letra a) del apartado 3 del artículo 92 puede ser receptora de ayudas. 

Las autoridades alemanas se comprometieron a que el total de la ayuda concecida al proyecto no superara el tope

máximo de ayuda regional a la inversión. 35 °o bruto autorizado para esta región. No obstante, dado que la ayuda 

de 225 millones de ecus (450 millones de DM), se concede ad hoc y no con arreglo a los planes de ayuda regional 

aprobados, la Comisión tuvo que valorar dicha ayuda en sí misma. Al aprobar la ayuda ad hoc. la Comisión 

valoró especialmente que la nueva producción de DRAM reducirá el déficit que actualmente sufre la Unión 

Europea y que esta producción supone un refuerzo del potencial industrial de la Unión Europea en un sector clave 

en el que ocupan un lugar destacado empresas no europeas. Además, la ayuda contribuirá de forma significativa 

al desarrollo económico de una reiiión desfavorecida en la Comunidad. 

Vigésimo segundo Informe sobre la política de competencia. Anexo III. ρ 455. 
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3. Biogasóleo 

Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG 

En el mes de julio la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto a una 
ayuda de inversión para la construcción de una planta de aceite metiléstcr de semilla de soja gestionada por la 
empresa alemana Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG, en Kiel. La ayuda cubrirá cl 36,66 % de los costes 
subvencionables y se concederá además de una ayuda comunitaria para el mismo proyecto, que cubre el 30 % de 
los costes subvencionables. con lo que la intensidad de ayuda será en total del 66,66 %. El coste previsto asciende 
a 9.8 millones de ecus. 

La Comisión consideró que la ayuda debe valorarse según los criterios de la política comunitaria de ayudas esta
tales a la l+D y a la protección medioambiental. Con arreglo a las directrices comunitarias para las ayudas estata
les a l+D. las plantas piloto, como la que se trata, se consideran parte de la fase de desarrollo para la que, como 
norma general, la Comisión sólo autoriza intensidades de ayuda del 25 %. Una intensidad de ayuda del 67 % sería 
excesivamente elevada: además, no estaba claro que la ayuda se destinara únicamente a actividades de l+D, ya 
que la información proporcionada por las autoridades alemanas parecía indicar que en una fase posterior la inver
sión se aplicaría a la producción. En la medida en que la inversión receptora de la ayuda quedara dentro del ámbi
to de aplicación de las directrices sobre ayudas etatales para medio ambiente, la intensidad admisible sería del 
30 % bruto, no del 67 % previsto en el proyecto actual. 

Por todo ello, la Comisión tenia dudas acerca de que la ayuda a la inversión pudiera aprobarse con arreglo a la 
letra c) del apartado 2 del artículo 93. 

4. Ingeniería mecánica 

En noviembre la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del articulo 93 respecto a varias medi
das de ayuda destinadas a la reestructuración de determinadas empresas del sector mecánico. Las ayudas con
sistían en: 

- una subvención de 500 000 ecus a Unternehmensgruppe Müller Loesch: 

un préstamo bonificado de 25 millones de ecus a FAG Kugelfischer AG: 

un préstamo bonificado dc 15 millones dc ecus a Steinbock Boss GmbH Fördertchnik y Jungheinrich AG: 

- una subvención de 500 000 de ecus a INA Werk Schaeffler KG. 

Tras un análisis inicial, la Comisión llegó a la conclusión de que estas medidas constituían ayuda en el sentido del 
apartado I del articulo 2 del Tratado CE y no parecían reunir las condiciones para acogerse a las excepciones fija
das en los apartados 2 y 3 del artículo 92 y en el apartado 2 del artículo 61 del Acuerdo EEE. En consecuencia, la 
Comisión albergaba dudas acerca de si las medidas propuestas cumplían las condiciones de las directrices comu
nitarias sobre ayudas estatales para el salvamento y reestructuración de empresas en dificultades.1 o si debían 
considerarse ayudas de funcionamiento, destinadas únicamente a mantener la empresa, con lo que no podían 
autorizarse. Los beneficiarios son fundamentalmente algunos de los principales fabricantes europeos en sus res
pectivos sectores. La Comisión consideró necesario incoar el procedimiento, debido a la situación de exceso de 
capacidad en los correspondientes sectores, así como al hecho de que. según se desprende de la información dis
ponible hasta la actualidad, en caso de tratarse de ayuda a la reestructuración no se compensaba suficiente a los 
competidores de la distorsión de la competencia generada por la ayuda. 

Punto 357 del presente Infonne 
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España 

1. Maquinaria y motores 

Guascor SA 

En el mes de julio la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del articulo 93 respecto a una 
garantía del Gobierno regional del País Nasco sobre préstamos por un importe de 5,25 millones de ecus que un 
consorcio de bancos españoles concedía a la empresa española Guascor SA y que, debido a las dificultades 
financieras de dicha empresa, fue ejecutada en noviembre de 1993. 

La Comisión consideró que la garantía contenia ayuda, en el sentido del apartado 1 del artículo 92. ya que permi
tió a Guascor SA obtener préstamos que de lo contrario no hubiera podido conseguir, y al parecer se concedió 
libre de gastos, es decir, sin estar sujeta a las condiciones comerciales habituales. 

Además, la Comisión tenía dudas fundadas de que la garantía hubiese sido aprobada con arreglo a los actuales 
planes regionales de ayuda que ofrecen garantías a PYME en dificultades, para permitirles aplicar un plan de sal
vamento o de reestructuración. En particular, la Comisión observaba que la garantía no estaba vinculada a un 
plan de reestructuración que estableciera una reducción de la capacidad de producción de la empresa, sino que, al 
contrario, el plan parecía prever un aumento de la capacidad de producción de la empresa hasta 1996. incluyendo 
sectores con posible exceso de capacidad en la Comunidad. Por todo ello, la Comisión tenía dudas fundadas acer
ca de la compatibilidad de dicha ayuda con el mercado común. 

2. Aluminio 

Grupo Inespal 

El Gobierno español decidió en 1990 aportar 258 millones de ecus al grupo Inespal. fabricante de alumnio. para 
financiar inversiones y capacitar así a la empresa a aprovechar el crecimiento y la situación favorable del merca
do que. en aquel momento, se preveía para los años 1990-1994 en el sector de la transformación de alumnio. 
donde se centraban los planes de inversión receptores de la ayuda. 

No obstante, cuando se efectuó la aportación, es decir, en febrero de 1992. las condiciones de mercado en este 
sector eran mucho menos favorables y las previsiones menos optimistas. A pesar de ello, en el mes de julio la 
Comisión decidió que la aportación de capital no constituía ayuda estatal con arreglo a la definición del apartado 
2 del artículo 92. dado que un inversor que se guiara por criterios de mercado no habría actuado de forma distin
ta. La Comisión llegó a esta conclusión aplicando el criterio de que la prueba del inversor privado debe efectuar
se tomando en consideración las condiciones de mercado, previsiones, etc. vigentes en el momento en que el 
Gobierno español tomó la decisión irreversible de efectuar la aportación de capital, es decir, en 1990. 

Francia 

1. Sector forestal y de fabricación de papel 

Cellulose du Rhône et de I 'Aquitaine 

La Comisión incoó el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 con respecto a una ayuda a la inv er-
sión de 15 millones de ecus ( 100 millones de FF) y a una serie de préstamos en condiciones ventajosas por valor 
de 86 millones de ecus (567.5 millones de FF) concedidas por el Gobierno francés a la empresa francesa de fabri
cación de pulpa de celulosa Cellulose du Rhône et de l'Aquitaine (CDRA) durante el período comprendido entre 
1978 y 1993. Las mencionadas ayudas no fueron notificadas a la Comisión previamente a su aplicación y fueron 
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descubiertas a raíz del examen por parte de la Comisión del convenio de acreedores de octubre de 1993 entre los 
accionistas de la empresa, sus bancos y el Gobierno francés. 

Mediante este convenio, todos los acreedores pudieron recuperar más de lo que hubiera sido posible en caso de 
quiebra. En vista de todo lo anterior y teniendo en cuenta que las concesiones del Gobierno francés con respecto 
al convenio eran proporcionales a los de otros acreedores, la Comisión decidió que todas las partes habían lle
gado a este acuerdo por razones comerciales de peso y que no implicaba una ayuda en el sentido del apartado 1 
del artículo 92. 

Por lo que respecta a la no notificación de las medidas de ayuda, la Comisión duda seriamente de que pueda apli
carse una de las excepciones establecidas en el apartado 3 del artículo 92. en particular porque no parece que 
dichas medidas contribuyan al desarrollo de la región donde se encuentra situada la empresa, que tiene categoría 
de zona asistida con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92. 

Kimberly Clark 

A raíz de una denuncia, la Comisión emprendió la investigación de una ayuda financiera de 14 millones de ecus 
(96 millones de FF) concedida por las autoridades francesas para la habilitación de terrenos en Villey. Meurthe-
et-Moselle, con vistas al establecimiento de una nueva planta de producción de la empresa de fabricación de 
papel Kimberly Clark, en 1992. La Comisión concluyó que esta asistencia financiera no se había tenido en cuen
ta en el momento de la venta de terrenos a Kimberly Clark y. dado que la habilitación del terreno beneficiaba 
exclusivamente a la empresa mencionada y que. en consecuencia, no constituía una ayuda a la creación de in
fraestructuras y no entraba en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92. la Comisión consideró que la 
empresa había recibido una ayuda equivalente a la ayuda financiera, es decir. 96 millones de FF de las autorida
des francesas. 

El proyecto de inversión se localiza en una zona de Francia que no tiene categoría de zona asistida con arreglo a 
las letras a) o c) del apartado 3 del articulo 92. La intensidad de la ayuda, una vez sumada a la ya concedida y 
aprobada por la Comisión en 1990 para el mismo proyecto, asciende al 18.1 % bruto y. por lo tanto, rebasa inclu
so el límite máximo de ayuda regional a la inversión del 17 % bruto autorizada con arreglo a la letra c) del aparta
do 3 del artículo 92 para algunas regiones desfavorecidas de Francia (PAT). 

Habida cuenta de cuanto antecede, la Comisión decidió en el mes de abril incoar el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 93 con respecto a dicha ayuda. 

Además, la Comisión decidió que la ayuda a la formación no conferia ninguna ventaja económica a la empresa en 
concreto, ya que mediante los cursos de formación sólo se imparten conocimientos de tipo general que no están 
relacionados específicamente con las activ idades de la empresa y que. por lo tanto, pueden aplicarse a otros sec
tores de la industria. 

Kimberly Clark 

A raíz de una denuncia presentada por el mismo competidor, la Comisión investigó asimismo una ayuda finan
ciera del (iobierno francés a Kimberly Clark en Sotteville para la puesta en marcha en 1993 de un plan social en 
relación con la reestructuración de la empresa. La evolución del mercado ha obligado a la empresa a especializar
se en el papel tisú frente a la producción de celulosa y a reducir su mano de obra aproximadamente en un 40 %. El 
coste total del plan social destinado a los trabajadores despedidos se situó en 17 millones de ecus (109 millones 
de FE de los cuales 4 millones de ecus (27.25 millones de FF) (un 25 %) fueron financiados por las autoridades 
francesas mediante un contrato entre la empresa y el «Fonds national de l'emploi» (FNE). El plan social incluye 
orientación individual en la búsqueda de un nuevo empleo. la jubilación anticipada, el reciclaje profesional, etc. 

En virtud de la legislación francesa, las empresas que por razones económicas tienen que despedir a sus emplea
dos están obligadas a financiar un plan social que limite el número de despidos y facilite el logro de un nuevo 
empico a los trabajadores víctimas de la remodelación. En este contexto, las empresas pueden celebrar contratos 
con el FNE. que decidirá, caso por caso, a cuanto ascenderá su contribución al plan social. Por consiguiente, a 
título puramente discrecional, el FNE puede decidir si desea contribuir al plan social y. de ser así. con qué impor-
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te. Habida cuenta de todo esto, la Comisión consideró que la ayuda financiera del FNE constituía una ayuda en el 
sentido del apartado 1 del articulo 92. 

Dado que la ayuda en cuestión beneficiaba a una empresa determinada y a sus trabajadores, la Comisión consi
deró que en esc caso concreto no podía aplicarse la excepción prevista en la letra a) del apartado 2 del artículo 92 
con respecto a las ayudas de carácter social a los consumidores. No obstante, teniendo en cuenta que la ayuda iba 
unida a un plan de reestructuración destinado a reducir la capacidad de producción de la empresa, reorientándo
la hacia un segmento del mercado en expansión y que el plan social superaba con creces lo estrictamente exigido 
por la legislación francesa, haciendo de los trabajadores despedidos sus principales beneficiarios, la Comisión 
decidió aprobar la ayuda en junio con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 92. 

Association Forêts Cellulose y Centre technique du papier 

En septiembre, la Comisión decidió no plantear objeción alguna a la prórroga de un plan de ayuda en favor de la 
investigación en el sector forestal y de fabricación de papel por otros cinco años, hasta finales de 1999.' El plan 
de ayuda se financia mediante una tasa sobre la producción de pulpa, papel y cartón en Francia. El 46 % de los 
ingresos obtenidos mediante esta tasa (9 millones de ecus) se destinan a la Association Forets Cellulose, una 
federación dc fabricantes de pulpa de papel que los utiliza, a su vez. para financiar la investigación en el ámbito 
de la explotación forestal y la silvicultura. El 52 % del importe recaudado anualmente va a parar al Centre techni
que du papier y se emplea en la investigación en el sector de fabricación del papel. El 2 % restante se destina a 
fomentar el reciclado del papel residual. 

A la hora de aprobar el plan, la Comisión nivo en cuenta el carácter colectivo de las actividades susceptibles de 
ayuda, asi como el que la exacción no gravara las importaciones sino las exportaciones. 

2. Sector audiovisual 
Société Française de Production 

El 16 de noviembre, la Comisión incoó el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado res
pecto de la reeapitalización de la Société Française de Production (SFP). una empresa pública francesa de pro
ducción cinematográfica y de televisión, tras descubrirse que en 1992 y 1994 el Gobierno francés había otor
gado, respectivamente. 460 millones de FF y 400 millones de FF (es decir. 70 y 61 millones de ecus) para una 
nueva aportación de fondos. En 1991 y 1992. la Comisión ya había autorizado recapitalizaciones llevadas a cabo 
por el Gobierno francés y los accionistas del sector público, por un total de 1 421 millones (218 millones de 
ecus), vinculadas a un plan de reestructuración global. Por entonces, la Comisión compartía el optimismo de las 
autoridades francesas, que consideraban que en un futuro próximo el plan restablecería de forma permanente la 
viabilidad de la empresa. Tal era la convicción de las autoridades francesas al respecto que garantizaron que la 
inyección de capital de 1992 seria la última requerida por la empresa. La Comisión no temió que se produjera un 
falseamiento de la competencia, dado que se trataba de un mercado en expansión. 

La productora independiente de programas de televisión que habían denunciado ante la Comisión las nuevas 
recapitalizaciones, ya que no había existido notificación alguna por parte de las autoridades francesas, se quejó 
de que los nuevos fondos había sen ido para cubrir pérdidas de explotación derivadas de una política de fijación 
de precios inferiores a los costes y de que la concesión de dicha ayuda a SPF había acarreado a otras productoras 
independientes graves problemas financieros. El Gobierno francés rechaza estos cargos y mantiene que la recapi
talización era fundamental para evitar la quiebra de SPF. y que algunas de las partes principales del plan de 
reestructuración, cuya aplicación se había retrasado debido, fundamentalmente, a la situación en el mercado de la 
propiedad inmobiliaria, todavía se están poniendo en marcha. 

El plan de as-uda. aprobado por la Comisión en 1990. expiraba, enpnncipio. en 19941 véase el Vigésimo Informe sobre la politica de competencia. 
punto 264). 
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Sólo una investigación pormenorizada permitirá a la Comisión evaluar si la nueva financiación de SFP se justifi
ca, en particular teniendo en cuenta el supuesto daño causado a las productoras independientes en el sector audio
visual. En la tramitación del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado, la Comisión ten
drá que tener en cuenta la importancia cultural y económica de la floreciente industria europea de producción 
audiovisual. 

Italia 

1. Disposiciones para la administración excepcional de las grandes empresas 
en situación de crisis (Ley Prodi) 

El 13 de diciembre de 1994, la Comisión decidió poner fin al examen de las disposiciones italianas conocidas 
bajo el nombre de «Ley Prodi» en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE. Se trata 
de ayudas existentes desde 1979 y para las cuales la Comisión puede adoptar las medidas apropiadas exigidas 
para el desarrollo o el funcionamiento del mercado común. 

La Ley Prodi incluye div ersas medidas destinadas a congelar la situación previa a la declaración de quiebra de las 
empresas de más de 300 empleados nombrando como gestor a un comisario gubernamental y movilizando la 
garantía del Estado con respecto a las deudas contraídas con los acreedores. 

La Comisión estimó que estas medidas podían provocar distorsiones en el mercado, en particular, la concedida 
para garantizar las deudas, que no iba acompañada de las contrapartidas exigidas normalmente a los beneficia
rios de dicha garantias en el mercado. Por consiguiente, la Comisión consideró que dichas disposiciones entraban 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 92 y siguientes del Tratado CE y de la disciplina específica de las 
medidas de salvamento y acompañamiento. Por todo ello, la Comisión ha decidido que de ahora en adelante. 
antes de proceder a la aplicación de la Ley Prodi, se le notificarán los casos relacionados con ella, con objeto de 
comprobar su compatibilidad con el mercado común. 

Es la primera vez que la Comisión se pronuncia sobre la Ley Prodi como tal. En el pasado, la Comisión había 
autorizado la utilización de las av udas contempladas por esta Ley para efectuar pagos a las empresas prov eedoras 
del holding estatal EFIM. que está en fase de liquidación (ayuda C 38 92).: 

2. Medidas de ayuda en favor de las empresas en situación de insolvencia 
debido a la obligación de reembolso de las ayudas incompatibles con el 
mercado común (Ley Prodi) 

El 15 de diciembre de 1994. la Comisión decidió incoar el procedimiento de examen previsto en el apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado CE con respecto a la Ley italiana n° 80 1993. por la que se prevé la administración excep
cional, mediante la suspensión de los procedimientos de quiebra y la concesión de una garantia del Estado, con 
respecto a las deudas de las empresas que se encuentren en una situación de insolvencia debido a la obligación de 
reembolsar las ayudas declaradas incompatibles con el mercado común por decisiones de la Comisión Europea y 
sentencias del Tribunal de Justicia. 

Se trata un caso especial de aplicación de la Ley n° 95 1979 («lev Prodi»): además, la Ley Prodi es objeto de una 
propuesta de medidas apropiadas - en la que se obliga a las autoridades italianas a notificar todos los casos de 
aplicación de la Lev en el marco de la disciplina sobre ayudas al salvamento y a la reestructuración de empresas 
en dificultades adoptada por la Comisión al concluir el examen realizado en virtud del apartado 1 del artículo 
93 del Tratado CE (avuda H 13 92). 

Punto 357 del presente Informe 
I-unto 460 del Vigésimo segundo Informe sobre politica de compele 
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La Comisión consideró que las disposiciones de la Ley n" 80/1993 tienen por objeto invalidar el sistema de con
trol de avudas estatales previsto en los artículos 92 y 93 del Tratado CE y ponen en tela de juicio la autoridad de 
la Comisión y su función de vigilancia de la aplicación del Tratado. Efectivamente, la tarca de verificación previa 
de la compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común, que forma parte integrante de la política de 
competencia, quedaría invalidada si un Estado miembro pudiera optar por compensar a una empresa por las ayu
das que esté obligada a reembolsar debido a su incompatibilidad con el Derecho comunitario, mediante la conce
sión de nuevas ayudas. 

Por consiguiente, la Comisión instó al Gobierno italiano a que le facilitara información pormenorizada sobre la 
aplicación de este régimen y a que procediera a la derogación formal de las disposiciones en cuestión. 

3. Electrónica de consumo 

Seleco SpA 

En septiembre, la Comisión decidió incoar el procedimiento prev isto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado 
CE con respecto a la toma de participación por parte de Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia SpA dc apro
ximadamente un tercio del capital de la empresa Seleco SpA. Seleco opera en el sector dc la electrónica dc con
sumo: su producción está centrada en los televisores, vídeos, descodificadores de programas y material profesio
nal de televisión. 

La Comisión consideró que la intervención de Fnulia SpA constituye una ayuda en la medida en que la toma de-
participación es temporal; además. Seleco SpA se integra en un sector con problemas caracterizado por una 
importante capacidad excedentária de producción y. por otro lado, la propia empresa ha registrado pérdidas que. 
en el último ejercicio, rebasaron sus recursos propios. Seleco sigue siendo una empresa en dificultades a pesar de 
los diversos planes de reestructuración que se le han aplicado y el apoyo del Estado italiano, del que se ha benefi
ciado durante más de 10 años, a través de la entidad financiera pública REL SpA (Ristrutturazione elettronica). 
La intervención de Friulia SpA puede considerarse como una continuación de la del REL. 

Tras la intervención de los poderes públicos, los accionistas se pusieron de acuerdo para cubrir las pérdidas de 
Seleco SpA para el ejercicio 1995 y. simultáneamente, procedera un aumento de capital en el que participó Friu
lia SpA pero no Rel SpA. En virtud de este acuerdo, el capital de Seleco SpA se redujo a cero y cada accionista 
contribuyó a prorrata de su participación. A juzgar por la información de que dispone la Comisión y que no ha 
sido desautorizada por las autoridades italianas, la diferencia entre las pérdidas y los recursos propios se habría 
cubierto mediante la renuncia de Rel SpA a una parte de los créditos que en su momento había otorgado a Seleco. 

La intervención del REL. de confirmarse, constituiría una ayuda ilegal cuyo reembolso sería exigido por la 
Comisión y supondría asimismo el incumplimiento de los compromisos suscritos por las autoridades italianas en 
materia de liquidación de la sociedad financiera estatal. 

En su Comunicación de 3 de julio de 1992. la Comisión informó a las autoridades italianas de que no aceptaría 
ningún cambio en los compromisos suscritos y de que se opondría, por principio.a cualquier otra intervención en 
este sector que tradicionalmente se viene beneficiando de ayudas. 

4. Sector químico 

Enichem SpA 

En marzo, la Comisión decidió incoar el procedimiento prev isto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE 
con respecto a la ayuda otorgada a la empresa química italiana Enichem SpA en forma de dos aportaciones de-
capital por un importe total de 940 millones de ecus efectuada por su accionista estatal ENI. un holding indus
trial propiedad íntegra del Ministerio de Hacienda. La Comisión estimó que. dadas las dificultades financieras 
por las que atravesaba la empresa, un inversor privado no hubiera realizado las mencionadas aportaciones de 
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capital y que la ayuda se había concedido, aparentemente, con la intención de contribuir a que la empresa resol

viera su crítica situación financiera, aunque dicha ayuda no había llevado aparejado un plan de reestructuración 

que restableciera a largo plazo la viabilidad de la empresa. Así pues, las aportaciones de capital parecían consti

tuir una ayuda de funcionamiento incompatible con el mercado común. 

Sin embargo, enjillió, la Comisión decidió cerrar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE 

en relación con dichas medidas, ya que la información facilitada por las autoridades italianas demostró que las 

aportaciones de capital se habían destinado a cubrir las pérdidas ocasionadas por un importante cierre de instala

ciones llevado a cabo por la empresa en los tres años anteriores. Los cierres habían tenido un efecto positivo tanto 

sobre los resultados de Enichem como sobre los del sector químico en su conjunto y, así, se consideró que las 

medidas relacionadas con dichos cierres beneficiaban a la Comunidad y que podían acogerse a la exención pre

vista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. 

Además, la Comisión consideró que una tercera aportación de capital por valor de 1 560 millones de ecus no 

constituía una ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE, ya que iria unida a un plan global 

de reestructuración que incluiría la reducción de capacidades y costes fijos. Ia racionalización, la concentración 

en el «núcleo de activ idad» principal y la enajenación de las actividades que originaban pérdidas, lo que contri

buiría a incrementar el rendimiento financiero de la empresa, a reducir de forma significativa el endeudamiento y 

a situar las cargas financieras en unos niveles comparables a los de los competidores. Así pues, se espera que en 

1996 la empresa haya conseguido el equilibrio financiero. Existían bastantes probabilidades de que el plan se lle

vara a cabo con éxito y. por otro lado, una parte importante del mismo sería financiada por la propia empresa 

mediante la venta de algunas de sus activ idades. 

5. Fertilizantes 

Enichem Agricoltura SpA 

En marzo, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE 

en relación con unas aportaciones de capital por valor de 670 millones de ecus llevadas a cabo por el accionista 

estatal ENI en su filial Enichem Agricoltura durante el período 19911993. Habida cuenta de la difícil situación 

financiera en la que se halla permanentemente Enichem Agricoltura, se consideró que las mencionadas aporta

ciones de capital se habían llevado a cabo en unas condiciones inaceptables para un inversor privado en una eco

nomía de mercado y que. además, no habían ido acompañadas de un plan de reestructuración viable que permi

tiera a la empresa recuperar su rentabilidad en un plazo razonable. Por lo tanto, dichas aportaciones de capital 

parecían constituir una ayuda estatal incompatible con el mercado común. 

En julio, la Comisión decidió ampliar el procedimiento previsto en el apartado 2 del articulo 93 a unas nuevas 

aportaciones de capital por valor de S30 millones de ecus de la sociedad estatal ENI a la empresa, de las que ya se 

habían desembolsado 547 millones de ecus. Dichas ayudas formaban parte de un plan de reestructuración global 

presentado por las autoridades italianas, que la Comisión está actualmente estudiando con objeto de evaluar si 

dicho proyecto podía garantizar la futura viabilidad de la empresa y si se atenía a las directrices sobre ayudas de 

salvamento y de reestructuración de empresas en dificultades.1 

6. Obras de ingeniería ν construcción 

Iritecna S.p.A. (Finteena) 

Enjulio. la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con 

respecto a una serie de aportaciones de capital por valor de 2 752 millones de ecus efectuadas por el holding esta

tal IRI en su filial Iritecna SpA durante el período 19911994. 

IX)C3(.Sde23 12 1994.P.I2 
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Teniendo el cuenta que en aquel momento la precaria situación financiera de Iritecna se traducía en importantes 

perdidas de funcionamiento por parte del holding y de algunas de sus filiales y el hecho de que las aportaciones

de capital efectuadas en el período comprendido entre 1991 y 1993 se emplearon en cubrir dichas pérdidas sin ir 

acompañadas de un plan de reestructuración que restableciera la viabilidad de la empresa, pareció que las men

cionadas aportaciones de capital constituían avudas de funcionamiento y. como tales, no podían acogerse a la 

excepción prev ista en el apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. La última aportación de capital, efectuada en 

1994. fue concedida para la liquidación de Iritecna y la reorganización de sus actividades en un nuevo subholding 

denominado Fintecna. y se destinó parcialmente a proporcionar a Fintecna el capital necesario para adquirir las 

empresas de Iritecna y activos que cubrieran parcialmente las pérdidas por liquidación de esta última. 

En conexión con la última aportación de capital, el Gobierno italiano presentó a la Comisión un plan para la 

reestructuración de las diversas actividades comerciales de Iritecna, ahora denominada Fintecna. La Comisión 

examinará si el capital aportado para la creación de Fintecna producirá unos beneficios normales, aceptables para 

un inversor privado de y no ser asi. si la ayuda podría otorgarse de todas formas basándose en el plan de reestruc

turación mencionado. Por lo que respecta a la aportación de capital efectuada para cubrir los costes de liquida

ción de Iritecna y las inyecciones de capital efectuadas entre 1991 y 1993. durante el procedimiento de investiga

ción la Comisión evaluará si. a la luz del plan de reestructuración presentado por el Gobierno italiano, todas ellas 

pueden considerarse ayudas a la reestructuración que permitan a la empresa recuperar su plena viabilidad. 

7. Sector minero 

En 1992. la Comisión decidió no plantear objeción alguna a la Ley italiana por la que se concede ayuda finan

ciera en forma de subvenciones para la cobertura de las pérdidas de explotación de las empresas mineras italianas 

durante el periodo 19881992. puesto que dichas avudas se complementaban con unos programas de reestructu

ración y cierre que permitirían a las empresas recuperar su viabilidad en un plazo razonable. En los casos en los 

que se demostró que era imposible lograr dicha recuperación, las minas se cerraron. 

En septiembre, la Comisión aprobó el ultimo tramo de una ayuda de funcionamiento por valor de 16.6 millones 

de ecus para cubrir parte de las pérdidas de explotación de 1992 en algunas minas de estaño en las que se pro

ducía una amplia gama de metales no férreos y minerales no metálicos. La Comisión consideró satisfactorios los 

progresos realizados con respecto a la reestructuración y el cierre y estimó que entre 1995 y 1996 dichas minas 

ν olv eriän a ser viables desde el punto de vista económico. 

Reino Unido 

Camón Consolidated 

En junio, la Comisión decidió no plantear objeciones a la concesión de una ayuda a la empresa minera de extrac

ción de estaño Carnon Consolidated en Cornualles. Inglaterra, en forma de condonación de unos préstamos sin 

intereses por valor de 23.4 millones de UKL concedidos por el Gobierno británico en 1986 y 1988. En su 

momento, los préstamos en cuestión habían sido notificados a la Comisión y esta última los había aprobado en 

virtud de lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 92. 

La cancelación de los préstamos contribuirá a la reestructuración de la empresa y asimismo, dada la favorable 

situación que auguran los estudios de mercado, al restablecimiento de su viabilidad a largo plazo. Además, la 

ayuda fomentará el desarrollo del sector de extracción de estaño, muy exiguo en la Comunidad, y propiciará el 

desarrollo de la región de Camborne, una zona que registra un alto nivel de desempleo y que, en virtud de la letra 

c) del apartado 3 del artículo 92. puede acogerse a ayudas regionales. En la Comunidad, el único extractor de 

estaño como concentrado es Carnon. aunque como subproducto también se obtiene en Neves, una localidad por

tuguesa. Carnon exporta toda su producción fuera de la Comunidad, mientras que el escaso comercio intracomu

nitário está cubierto en parte por Portugal, con sus exportaciones a España. Así pues, la ayuda a Carnon no afecta 

a los intercambios de forma contraria al interés común. 
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2. ΊΟ. Ayudas en el sector agrario 

En el ámbito de las ayudas nacionales suplementarias otorgadas en el sector de las organizaciones comunes de 
mercado, la Comisión tomó una decisión definitiva negativa con respecto a una ayuda concedida por Irlanda para 
la exportación de champiñones. La decisión exigía además el reembolso de la ayuda. La decisión se adoptó tras 
observar la imposibilidad por parle de las autoridades irlandesas de rebatir los argumentos aducidos por la Comi
sión con motivo de la incoación de procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con 
respecto a la ayuda concedida en 1993. El principal argumento para la denegación de las ayudas era que la Comi
sión, de acuerdo con la información que obraba en su poder, consideraba que la ayuda se basaba en la cantidad de 
champiñones exportados y reducía los costes de los exportadores. 

La Comisión examinó los proyectos de reorganización de la oficina de comercialización de productos lácteos de 
Inglaterra y Gales y de otros tres organismos de comercialización en Escocia, debido a que dichos proyectos lle-
v aban aparejadas ayudas estatales que adoptaban la forma de participación estatal en la cesión de los activos de la 
oficina, lo que entraba dentro del ámbito de aplicación del apartado I del artículo 92 del Tratado CE. La Comi
sión no planteó objeción alguna a dichas ayudas, puesto que consideró que la cesión y la distribución de los 
activos de la oficina a las nuevas cooperativas y productores del sector lácteo no suponían una ventaja indebida 
para los demás comerciantes, formaran parte o no de dichas cooperativas, y, por lo tanto, no se oponían al princi
pio de mercado abierto. Así pues, las ayudas no infringían las normas de la organización común de mercados para 
la leche y los productos lácteos y fueron consideradas compatibles con las normas de competencia establecidas 
en el Tratado. 

Por otro lado, las autoridades del Reino Unido confirmaron que la valoración efectuada con respecto al activo y 
pasivo objeto de cesión se atenía al valor de mercado y que la valoración cubría la totalidad de las pérdidas de 
activo y pasivo cedidas. Cabe añadir que en 1993 la Comisión inició el procedimiento previsto en el apartado 2 
del articulo 93 del Tratado CE en relación con una propuesta inicial para la reorganización de la oficina de 
comercialización de productos lácteos de Inglaterra y Gales, que el Reino Unido retiró posteriormente debido a 
que no se atenía a los criterios ya mencionados. 

En el sector de la carne de porcino, la Comisión adoptó una decisión definitiva negativa con respecto a dos planes 
de ayuda franceses que habían dado lugar a la incoación del procedimiento prev isto en el apartado 2 del artículo 
93. Stabiporc. el fondo francés de estabilización de las rentas de los productores de porcino, gestionó una de las 
ayudas, ilegal en opinión de la Comisión, que consistía en el anticipo de fondos estatales a tipos de interés redu
cido a las agrupaciones de productores de porcino sin garantías suficientes de que dichos grupos fueran a reem
bolsar en su totalidad o en parte las ayudas al mencionado organismo. 

La otra ayuda consistía en la reducción de los reembolsos anuales adeudados en 1993 en concepto de préstamos 
de lanzamiento para jóvenes agricultores obtenidos por los productores de porcino entre 1990 y 1992. La Comi
sión consideró la ayuda incompatible con el mercado común, ya que no se garantizaba el respeto de los límites 
máximos fijados por la politica de la Comisión en el caso de que una ayuda se solapara con otra, como por ejem
plo en el caso de los préstamos de lanzamiento y las subvenciones. 

En ambos casos. Ja Comisión pidió a Francia que interrumpiera la concesión de las ayudas y que exigiera a los 
beneficiarios el reembolso de las ayudas ilegales. 

La Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE en relación 
con una medida de ayuda italiana y dos medidas de ayuda francesas mediante las cuales se pretendía fomentar la 
utilización de tierras en barbecho para la producción de biocombustible a partir de granos de oleaginosas. Dichas 
medidas consistían principalmente en una prima por hectárea para la producción de plantas oleaginosas en los 
terrenos en barbecho y una exención fiscal en favor de los biocombustibles producidos mediante estas plantas. 
Por lo general, la actitud de la Comisión con respecto a la producción de biocombustibles es positiva. Sin embar
go, en el presente caso, considera que las medidas utilizadas para conseguir dicho objetivo no son compatibles 
con el mercado común. En opinión de la Comisión, las medidas suponen una infracción de diversas disposiciones 
del Derecho comunitario y. en particular, de la legislación comunitaria relativa al régimen de retirada de tierras de 
la producción, de las OCM afectadas y del articulo 95 del Tratado. 
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Por lo que respecta a las avudas a la inversión para la mejora de las condiciones de transformación y comercia
lización de los productos agricolas, la Comisión no planteó objeciones a una ayuda a la inversión que las autori
dades alemanas tenían previsto conceder para la protección del medio ambiente en el contexto de la moderniza
ción de dos empresas de transformación en el sector de las oleaginosas. 

En el sector mencionado, las ayudas estatales a la producción sólo pueden concederse bajo condiciones muy es
trictas, según los criterios de selección establecidos por la Comunidad para la eofinanciación de ayudas, y aplica
das, por analogía, a la evaluación de las ayudas estatales. Por lo tanto, como condición previa a la adopción de la 
decisión, se había establecido que las autoridades alemanas aportarían datos que demostraran que las ayudas sólo 
se otorgarían para inversiones destinadas exclusivamente a la protección del medio ambiente en el sentido de las 
directrices comunitarias sobre ayudas para la protección medioambiental publicadas en marzo de 1994.' 

2.7 7. Ayudas en el sector de los transportes 

a) Transporte marítimo 

El 27 de julio, la Comisión aprobó un paquete de medidas en relación con la reestructuración del sector portuario 
francés. El presupuesto total para el programa de doce años asciende a 607 millones de ecus. 

En Italia, de acuerdo con el plan existente, es posible la concesión de ayudas destinadas a reducir los gastos en 
que incurren las compañías de transporte por ondear pabellón italiano y cumplir las condiciones que de ello se 
derivan sobre dotación de personal, hasta un límite máximo por buque y año. Sin embargo, si se quiere rebasar 
estos límites para determinado tipo de buques muy especializados, es necesaria una autorización especifica. 

El 27 de julio, la Comisión dio el visto bueno a la petición italiana de aumentar el limite máximo para tres buques 
con una ayuda por valor de 1.7 millones de ecus. 

El Gobierno italiano propuso asimismo la concesión a las empresas públicas de transporte marítimo de 31 millo
nes de ecus en concepto de ayudas para la recapitalización. Dudando de la compatibilidad de dichas ayudas con 
el mercado común, la Comisión inició, el 2" de julio, el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 
del Tratado CE. 

Se aprobaron dos planes de ayuda propuestos por el Gobierno alemán, por los que se autorizaba la concesión de-
aportaciones financieras para la introducción y el mantenimiento de nuevos buques dentro de un registro de 
navegación alemán. En mayo, la Comisión aprobó el presupuesto de 50 millones de ecus por un período de dos 
años. 

El Gobierno neerlandés presentó un proyecto destinado asimismo a fomentar el mantenimiento de una flota 
moderna bajo pabellones de distintos Estados miembros a través de un plan de ayudas estatales que la Comisión 
aprobó el 21 de junio. La aplicación de esta medida está prevista para 1995 y 1995 y cuenta con un presupuesto 
de 27 millones de ecus anuales. 

La Comisión también aprobó un plan de ayudas propuesto por el Gobierno neerlandés con objeto de reducir los 
costes brutos de empleo de marinos a bordo de buques con pabellón holandés. 

El 21 de diciembre, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del 
Tratado CE en relación con un plan de ayudas del Gobierno italiano, consistente en la financiación pública y la 
utilización de instalaciones públicas para crear una nueva compañía de navegación, Viamare SpA di Navigazio
ne, que opere en la línea marítima entre la península y Sicilia. 

DOC72de 10.3.1994. p. 3. 
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b) Transporte aéreo 

Mediante Decisión de 6 de julio de 1994, la Comisión declaro compatible con el mercado común como medida 
para fomentar el desarrollo regional una ayuda concedida por Portugal a la compañía aérea nacional TAP. Dicha 
ayuda, concedida por el Gobierno portugués, debía destinarse a compensar el déficit registrado por TAP a partir 
de 1992, en las rutas aéreas entre las regiones autónomas de Azores y Madera y el Portugal continental. El mismo 
día, la Comisión declaró compatible con el mercado común, en calidad de ayuda destinada a facilitar el desarro
llo del transporte aéreo, una serie de ayudas en favor de TAP. consistentes en una aportación de capital, garantías 
de crédito y exenciones fiscales con objeto de financiar la puesta en práctica de! plan de reestructuración conce
bido por TAP. 

La Comisión consideró que el plan de reestructuración de TAP contribuiria al desarrollo del transporte aéreo en 
un área periférica del EEE. Además, ateniéndose a las garantías aportadas por el Gobierno portugués, la ayuda no 
afectará a las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común. Las principales garantías son 
las siguientes: se limitará la oferta de la compañía aérea, la ayuda no se empleará en la adquisición de participa
ciones en otras compañías aéreas del EEE. se tratará de la última ayuda que se conceda a TAP y, por último, se 
adoptarán algunas medidas de liberalización específicas previstas en el tercer paquete. 

El 27 de julio de 1994. la Comisión aprobó una ayuda por valor de 20 000 millones de FF que el Gobierno fran
cés tiene intención de conceder a Air France con objeto de financiar su reestructuración. La Comisión consideró 
que el programa representaba un serio esfuerzo de reestructuración con objeto de restablecer la viabilidad de la 
compañía. La ayuda era necesaria para lograr la reestructuración y era proporcional a la magnitud del objetivo 
perseguido, ya que. al final del proceso. Air France contará con una estructura financiera adecuada que le permi
tirá atender al servicio de su deuda con un margen de seguridad y solicitar préstamos sin tener que recurrir a la 
ayuda del Estado. No obstante, teniendo en cuenta que la aportación de capital se realizará en tres tramos, la 
Comisión tiene previsto seguir minuciosamente el desarrollo del programa de reestructuración para estimar si la 
ayuda es proporcional en todo momento al objetivo de reestructuración. Asi pues, las cantidades pagadas por 
Francia podrán ajustarse teniendo en cuenta la evolución de la situación financiera y comercial de Air France. 

Además. Francia se ha comprometido seriamente a evitar que la ayuda afecte a la competencia de forma contraría 
al interés común. Como consecuencia de este compromiso, la ayuda beneficiará únicamente a Air France y no a 
Air Inter: para evitar cualquier filtración, el 31 de diciembre de 1994 Francia creará una empresa holding que 
será propietaria de la mayoría de las acciones en Air France y en Air Ínter, y todas las operaciones entre Air Fran
ce y Air Ínter se llevarán a cabo a precios de mercado. La postura de Francia con respecto a Air France será la de 
un accionista normal, es decir, que sólo permitirá que la empresa se gestione con arreglo a principios comercia
les. 

Esta ayuda será la última que se conceda a la empresa y no podrá utilizarse para adquirir participaciones adicio
nales en otras compañías aéreas. Se establecen asimismo estrictas limitaciones a la libertad comercial de Air 
France, como, por ejemplo, la obligación de no incrementar la Uota en funcionamiento ni la oferta de servicios 
por parte de Air France y su filial Air Charter por encima de determinados límites, así como la obligación de 
abstenerse de marcar la pauta en cuanto a tarifas en las rutas del EEE durante el período de reestructuración. 
Existen además otros compromisos adicionales, como por ejemplo, aquél por el que Francia se compromete a no 
conceder tratamiento preferente a Air France por lo que respecta a los derechos de tráfico: Francia no empleará 
durante el período de reestructuración más rutas programadas entre Francia y el resto de la EEE de las que utilizó 
en 1993. Cualquier transferencia de bienes y servicios de Air France a Air Charter deberá reflejar los precios de 
mercado y Air France se deshará de sus participaciones en la empresa hotelera Méridien en las mejores condicio
nes posibles. 

Por último, la Comisión consideró que la supresión de las restricciones que protegen a Air France de la compe
tencia constituía un motivo válido para la concesión de la ayuda. A este respecto, la Comisión supeditó la apro
bación de la ayuda al cumplimiento por parte de Francia de su compromiso de modificar todas las normas de dis
tribución del tráfico aéreo del aeropuerto de París, de acuerdo con una decisión previa de la Comisión sobre la 
apertura de la línea Orly-Londres, y de garantizar que las obras necesarias para adaptar las dos terminales en el 
aeropuerto de Orly y la posible saturación de una de las terminales no afectarían a las condiciones de competen
cia en detrimento de otras compañías que operen en él. 
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Mediante otra decisión, la Comisión declaró que la suscripción por parte de la entidad pública francesa CDC-Par-
ticipations de bonos por valor de 1 500 millones de FF. emitidos por Air France en abril dc 1993, constituye una 
ayuda incompatible con el mercado común y . por lo tanto, ilegal, que deberá ser reembolsada. 

El 7 de octubre de 1994, la Comisión decidió que la avuda otorgada por el Gobierno griego a Olympic Airways en 
forma de garantias, condonación de deudas y aportación de capital es compatible con el mercado común, puesto 
que se propone la reestructuración de la compañía. La decisión supedita la concesión de la ayuda al cumplimien
to por parte de Grecia de una serie de condiciones relacionadas principalmente con el control de las ayudas, con 
la restricción de la libertad de explotación de la compañía y con una mayor apertura del mercado de aviación 
griego a la competencia . asi como con la adopción de medidas que garanticen la completa aplicación del tercer 
paquete. 

El 30 de noviembre, la Comisión decidió que la ayuda concedida a KLM en relación con la privatización y adqui
sición por 1 florín de la escuela de pilotos RLS es compatible con el mercado común en calidad de ayuda destina
da a facilitar el desarrollo de determinadas activ idades económicas. La Comisión consideró que la reestructura
ción de la escuela, financiada mediante la ayuda concedida, contribuirá a incrementar la movilidad de los pilotos 
dentro del EEE y a limitar la salida de estudiantes del pais a fin de formarse en el extranjero. 

c) Transporte por ferrocarril 

Garantia estatal para el arrendamiento financiero de material móvil para el transporte internacional de pasa
jeros 

La ayuda fue aprobada por la Comisión el 14 de julio. El objeto de la garantía es facilitar la adquisición por parte-
de European Passenger Ltd Services, una empresa británica, de trenes de alta velocidad ultramodernos para 
prestar serv icios por el túnel de la Mancha con destino a Paris y Bruselas. 

La Comisión considera justificada la concesión de la garantía, ya que la ayuda contribuirá a la prestación de ser
vicios de ferrocarril entre el Reino Unido y el continente. 

Decisión de la Comisión relativa a una subvención estatal destinada a las vias de apartadero en los Países Bajos 

La Comisión aprobó la ayuda el 18 de noviembre. La subvención tiene por objeto fomentar las medidas de man
tenimiento y desarrollo de los servicios de flete por ferrocarril, mediante la reducción del límite de inversión 
autorizado por las empresas para el establecimiento de conexiones por ferrocarril. 

La Comisión consideró que esta justificada una subvención en forma de cofinanciación con los beneficiarios, ya 
que las empresas de ferrocarril tienen que soportar gastos relacionados con las infraestructuras que otras empre
sas de transporte no tienen que asumir. 

Garantía del Reino L 'nido para el arrendamiento financiero de automotores eléctricos 

La Comisión aprobo la ayuda el 5 de diciembre. La garantía tiene por objeto asegurar el transporte de viajeros 
que realizan cortos recorridos en el sudeste del Reino Unido. Se trata de una obligación de serv icio público. La 
Comisión consideró que la garantía se justificaba \ que no constituía una ayuda en virtud del apartado I del ar
ticulo 92 del Tratado. La garantia no afecta a los intercambios entre los Estados miembros, ya que el serv icio 
público ofrecido tiene un carácter totalmente regional o local. 

d) Transporte por carretera 

En su reunión de 13 de diciembre de 1994. la Comisión, con arreglo a lo dispuesto en el apartado I del articulo 92 
del Tratado CE. decidió no plantear objeción alguna a la constitución de un fondo para el desarrollo del transpor
te en las areas rurales en Inglaterra con objeto de fomentar los servicios de transporte de pasajeros por un periodo 
máximo de tres años. 
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En la misma reunión, y basándose en las condiciones establecidas en el punto 3.2.A de las directrices comunita
rias sobre ayudas estatales para la protección dcl medio ambiente, la Comisión decidió no plantear objeción algu
na a un programa de ayudas del Gobierno portugués destinado a compensar parcialmente a las pequeñas y me
dianas empresas por los costes de instalación de los dispositivos de limitación de velocidad obligatorios efectua
da con arreglo al artículo 4 de la Directiva 92/6.' 

El programa de ayudas únicamente estará vigente durante 1994 y se aplicará de forma exclusiva a los vehículos 
que lleven matriculados dos años en el momento de la entrada en vigor de la norma por la que se torna obligato
ria la instalación de los dispositivos de limitación de la velocidad. 

El 21 de diciembre de 1994, la Comisión aprobó una decisión por la que se presentaba ante el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas, con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado, un recurso contra Italia por 
no aplicación de la decisión negativa adoptada en junio de 1993 en relación con el caso C-32/92 (ex N 67/92). 

El 28 de enero de 1992, las autoridades italianas habían aprobado un decreto por el que se establecían ciertas 
deducciones fiscales para los transportistas por carretera profesionales. Al final del procedimiento incoado en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, la Comisión determinó que la ayuda era ilegal 
e incompatible con el mercado común, ya que no cumplía ninguno de los requisitos necesarios para acogerse a las 
exenciones prev astas en los apartados 2 y 3 del artículo 92 ni las condiciones fijadas en el Reglamento (CE) n° 
1107/70. Por consiguiente, la Comisión solicitó a las autoridades italianas que interrumpieran la concesión de la 
ayuda y recuperaran las cantidades otorgadas de forma ilegal y que en el plazo de dos meses le informaran de las 
medidas adoptadas para conformarse a la mencionada decisión. Las autoridades italianas no sólo no cumplieron 
con las obligaciones que les incumbían en virtud del apartado 2 del artículo 93. sino que. además, ampliaron 
estas deducciones fiscales. 

72.2. Ayudas para investigación y desarrollo 

En noviembre, la Comisión decidió aprobar, con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 
92. dos subvenciones para el mismo proyecto Eureka (EU 524 Genelex) destinadas al Consorzio Lexicon Ricer
che y SERVED! Servizi Editoriali Sri. El proyecto se inició en 1990 y durará hasta 1995: se trata de una subven
ción de 1 427.3 millones de LIT (0.74 millones de ecus) y otra de 3 430.35 millones de LIT (1.77 millones de 
ecus), respectivamente. La participación de Italia en el proyecto asciende a 10 millones de ecus. El coste total del 
provecto en el conjunto de Europa se eleva a 35.7 millones de ecus. 

El objetivo del proyecto es crear un diccionario electrónico multilingue. Implica el desarrollo de actividades de 
investigación básica y aplicada en el ámbito de la electrónica. Las lenguas de trabajo serán italiano, francés, 
español y portugués, y cabe la posibilidad de ampliarlo en el futuro a otras lenguas europeas. 

Una de las decisiones de la Comisión se refiere a la ayuda destinada a la empresa Consorzio Lexicon Ricerche, 
resultado de la asociación entre Lexicon Sri y la Universidad de Salerno. La primera es propietaria del 100 % de 
los fondos de la asociación, y la última sc limitará a prestar los servicios técnicos. El destinatario de la otra deci
sión de la Comisión es la empresa SERVED1 Serv izi Editoriali Sri. controlada al 50 % por UTET SpA. y al 50 % 
por Paravia. Participan también en el proyecto Eureka las siguientes empresas y universidades europeas: Bull. 
Hachette. IBM-France. GSl ERLI. Sema Group. Université Paris 7. LADL-CNRS (Francia): España: Tecsidel. 
Salvat, Universidad Autónoma de Barcelona España: Iltec (Portugal ). 

El importe global de la inversión que requiere el proyecto en lo que respecta a los costes subvencionables de l+D 
para el período de cinco años asciende a 4 078 millones de LIT (2.11 millones de ecus), en cuanto a la participa
ción de Consorzio Lexicon Ricerehe, y a 9 801 millones de LIT (5.7 millones de ecus) en cuanto a la participa
ción de SERV.ED1 Servizi Editoriali Sri. La intensidad de financiación del proyecto es del 35 °o. porcentaje que 
la Comisión aceptó. En cuanto a los criterios de adicionalidad. la ayuda incluye un incentivo para que Lexicon 
desarrolle actividades adicionales de I-D con objeto de participar en el programa Eureka, al tratarse de una 
pequeña empresa con limitados recursos financieros. El criterio de adicionalidad también se cumple en el caso de 

Directiva del Consejo 92 o CE. de 10 de febrero de 1992. relativa a la instalación de dispositivos de limitación de la velocidad en determinadas 
categorías de vehículos de motor en la Comunidad. 
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SERVEDE dado que se trata de una empresa fundada conjuntamente por UTET y Paravia con la finalidad de 

poder participar en común en el programa Eureka de l+D: la inversión en este programa representa el 18 % del 

total de las inversiones de ambas empresas en actividades de l+D. 

Alemania 

1. Actividades de l+D en informática y biotecnología 

En julio, la Comisión decidió no formular objeción alguna con respecto a la aplicación de un programa alemán de 

1D denominado «Förderung von Produkterneuerungen bei gewerblichen Unternehmen in den neuen Bundes

ländern». Conforme a este programa, se iban a conceder subvenciones para el desarrollo de activ idades de in

vestigación industrial básica y de investigación aplicada y desarrollo en los sectores de informática, biotecnolo

gía e investigación de materiales con especial énfasis en el sector químico. Las subvenciones a actividades de 

investigación aplicada y desarrollo en los nuevos Estados federados podrían ascender al 50 % bruto de los costes 

subvencionables en el caso de grandes empresas, y al 60 °o bruto en el caso de PYME. El programa contaba con 

un presupuesto de 37 millones de ecus hasta 1996. 

Las intensidades de ayuda del programa se calcularon con criterios de costes restrictivos, representando el 35 % 

bruto y el 40 % bruto, importes que la Comisión suele aceptar de conformidad con las directrices comunitarias 

sobre ayudas de ID. 

España 

1. Sector aeronáutico 

En febrero, la Comisión, de conformidad con la letra c ) del apartado 3 del artículo 92. decidió no formular obje

ciones frente a un programa de ID en el sector aeronáutico cuyo objeto es ofrecer anticipos reembolsables a 

empresas, organismos de investigación y univ ersidades. 

Siempre y cuando se disponga de financiación, el presupuesto global del programa será de 105 millones de ecus 

(16 168 millones de PTA) durante el periodo 1993199S. Se trata de que cerca del 40 % de las inversiones sub

vencionadas por este programa las realicen entidades situadas en regiones asistidas conforme a la letra a) o c) del 

apartado 3 del articulo 92 del Tratado CE ι CastillaLa Mancha. País Vasco. CastillaLeón, Andalucía y Murcia) o 

en regiones del objetivo 2 de la política regional de la Comunidad (GetafeMadrid). 

Se devengarán intereses a razón del 9 °0 o al coste del empréstito en el mercado internacional sobre la parte del 

anticipo que haya de ser reembolsada. Las empresas destinatárias reembolsarán los anticipos en función de la 

aplicación de los resultados de las activ idades de investigación y desarrollo aplicada a productos que comerciali

cen, bien individualmente o bien en el contexto de programas de cooperación nacionales o internacionales. En el 

caso de la investigación básica, la relación con los productos comercializables se derivará de la aplicación de los 

conocimientos adquiridos al desarrollo y postenor comercialización de los equipos aeroespaciales. 

En caso de que el beneficiario no lleve a la práctica el proyecto con respecto al cual haya recibido ayudas, el anti

cipo será reembolsado en su totalidad, junto con los intereses correspondientes. 

Las autoridades españolas confirmaron explicitamente que la intensidad definitiva de ayuda se ajustará a lo esta

blecido en anteriores decisiones de la Comisión. 

2. CASA 

En septiembre, la Comisión decidió iniciar parcialmente el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 con res

pecto a unos préstamos reembolsables que el Gobierno español ya había concedido o tenía previsto conceder con 
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objeto de prestar ayuda financiera a Construcciones Aeronáuticas SA (CASA) para la elaboración de estudios de 

viabilidad, la definición y el desarrollo del programa 3000 de CASA (avión turbopropulsado). CASA, el único 

fabricante español de aviones, participa en el consorcio Airbus. Estos préstamos sólo serán reembolsables en 

caso de que se comercialicen los resultados del programa de l+D, siempre y cuando éstos sean satisfactorios. 

El presupuesto total del programa asciende a 209 millones de ecus durante el período 19911998. El reembolso 
de los préstamos comenzará cuando se venda la aeronave n" 76, en principio hacia el año 2000, y equivaldrá a un 
importe de 0,66 millones de ecus por avión vendido. Se estima que el reembolso de los préstamos finalice en el 
año 2010. La financiación total del proyecto se situará en el 44.3 %, intensidad equivalente a la aplicable en caso 
de proyecto fallido. 

Con respecto a los préstamos reembolsables para la financiación de proyectos de l+D. la Comisión había auto

rizado en otras ocasiones intensidades de ayuda de hasta el 40 % en caso de que el proyecto resultara fallido, por

que, a su juicio, las repercusiones de estos prestamos sobre la competencia son más limitadas que cuando se trata 

de subvenciones directas. Habida cuenta de estas consideraciones y del exceso de capacidad que experimenta el 

mercado regional de aviones, la Comisión no pudo aceptar una intensidad de ayuda del 44,3 %. Por consiguiente, 

decidió no oponerse a la financiación inicial del 40 %. pero incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 

con respecto al 4.3 % restante. 

Francia 

1. SGS Thompson Microelectronics 

En agosto, la Comisión decidió aprobar, de conformidad con lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 

92. una ayuda de 321 millones de ecus del Gobierno francés al fabricante de semiconductores SGS Thompson 

Microelectronics para financiar el desarrollo de una plataforma tecnológica y arquitecturas, módulos y circuitos. 

El proyecto consistía en actividades de investigación industrial básica y de investigación aplicada y desarrollo. La 

ayuda se pagaría en tres plazos durante el periodo 19941997. y la intensidad prevista era del 25.4 %. 

Al aprobar la avuda. la Comisión tuvo en cuenta el interés común que presenta el fomento de la investigación de 

empresas comunitarias en sectores tecnológicos avanzados como los de semiconductores o microprocesadores. 

caracterizados por un exceso de producción por parte de Estados Unidos y Japón frente a la producción comuni

taria, ν en los que la productividad de la industria está ligada al desarrollo del sector. Además, la Comisión estimó 

que se cumplían los criterios de adicionalidad. dado que la empresa financiaría 942 millones de ecus sobre una 

inversión total de 1 262 millones de ecus, lo que equivalía a un promedio de inversión anual por parte de la 

empresa de 235 millones de ecus y representaba el 22 % del volumen de negocios de la empresa en 1993. 

Además, la intensidad de la ayuda, del 25.4 " · . se consideró aceptable, dado que el limite autorizado para este 

proyecto estaba situado en el 39 °0. 

Países Bajos 

1. Ayudas para cubrir gastos de personal de l+D 

En abril, la Comisión aprobó un programa de ID de los Países Bajos, en virtud del cual las empresas podrán 
retener una parte del impuesto sobre la renta de su personal de l+D que. de otro modo, se verían obligadas a pagar 
al listado conforme a la legislación fiscal de los Países Bajos. 

El programa se aplicará exclusivamente a empresas que contraten personal de investigación y a organismos de 

investigación que trabajen en proyectos de ID para una empresa sobre la base de un contrato. Confonne al pro

grama, las empresas u organismos, prev ia autorización de las autoridades neerlandesas, podrán deducir entre el 

12.5 "o y el 25 ".. (20o.i32.5 % si el presupuesto lo permite) del impuesto sobre la renta devengado por los costes 

salariales de su personal de investigación: el importe de la deducción dependerá del nivel salarial. Requisito para 
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la autorización será demostrar que el trabajo desarrollado por el personal de la empresa sea efectivamente de l+D, 
bien de investigación básica o bien de investigación aplicada y desarrollo. 

Se espera que el programa reduzca los ingresos fiscales del Estado en aproximadamente 161 millones de ecus 
(550 millones de HFL). El importe máximo que cada empresa podrá deducir será de 4,6 millones de ecus (10 mi
llones de HFL). 

La Comisión concluyó que. aunque en principio está abierto a todas las empresas, el programa favorece a deter
minadas empresas en el sentido de lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 92 y. por lo tanto, no constituye una 
intervención general excluida del ámbito de aplicación del apartado I del articulo 92. En primer lugar, sólo las 
empresas que desarrollen actividades concretas de I-D podrán participar; además, para hacerlo, las empresas 
necesitarán una autorización individual de las autoridades. Por lo tanto, las autoridades tendrán cierto poder 
discriminatorio en cuanto a su aplicación, como consecuencia de lo cual las empresas no podrán acceder 
automáticamente al programa sobre la base de una serie de criterios objetivos. 

Como la aplicación del programa está ligada al desarrollo de activ idades concretas de 11 D por parte dc las 
empresas destinatárias, las ayudas constituyen una subvención indirecta de Ias activ idades de 11 D, cuya evalua
ción ha de hacerse a la luz de las correspondientes directrices sobre ayudas de l+D . Según la información reca
bada por la Comisión, los costes de personal suelen representar aproximadamente entre el 40 % y el 50 ".. de los 
costes de un proyecto concreto de I-D. Teniendo en cuenta el alcance de la deducción que autoriza el programa. 
la intensidad de ayuda se sitúa más o menos entre el 6 % y el 12 ".. ( 10 "..-16 "o) de los costes totales de un pro
yecto de l+D. Estas intensidades se ajustan a lo dispuesto en las directrices y. además, el programa está en conso
nancia con la recomendación formulada en el Libro blanco sobre crecimiento, competitiv idad y empleo sobre la 
conveniencia de pasar de las subvenciones directas a las subvenciones indirectas. 

Reino Unido 

1. UK Vaccines Research Institute 

En septiembre, la Comisión decidió aprobar, de conformidad con lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del 
artículo 92. una ayuda de 26.5 millones de UKL 153." millones de ecus), que se pagará en diez plazos anuales 
durante el periodo 1994-2004. concedida por las autoridades británicas y destinada a la fundación de un instituto 
nacional de investigación inmunológica (UK Vaccines Research Instituto. 

El principal objetivo del instituto será proporcionar apoyo a actividades de investigación fundamental en las espe
cialidades de inmunología y enfermedades infecciosas. El instituto también ofrecerá posibilidades de formación 
en especialidades científicas directamente relacionadas con el instituto (p. ej.: formación de doctorado para jóve
nes científicos). El instituto concederá apoyo financiero a trabajos externos como los relativos al diseño y pro
ducción de antígenos con utilización de tecnología de recombinantes, gracias a la concesión de becas de investi
gación. Se concederán becas a investigadores ajenos al instituto para fomentar actividades de investigación fun
damental que el instituto no pueda desarrollar por si mismo y que son esenciales para sus actividades a largo 
plazo. Aunque el instituto no tendrá entre sus finalidades la subv ención de activ idades de investigación industrial 
básica, se producirá un solapamiento entre la investigación fundamental y la investigación industrial básica, dado 
que los resultados de la investigación fundamental se utilizarán para el descubrimiento o la creación de nuevas 
vacunas. 

El proyecto incluye la cofinanciacíón de una iniciativa y el reparto de beneficios entre el instituto y el sector pri
vado, a través de Glaxo. Glaxo proporcionará el capital necesario para crear, construir y equipar el instituto. 
Glaxo y el sector público se repartirán equitativamente los gastos corrientes: el 50 "Á, de dichos gastos lo asumirá 
Glaxo (el 42 % del presupuesto total) y el otro 50 %. el sector público (el 42 % del presupuesto total). 

El instituto conservará la titularidad de los derechos de propiedad industrial. La intensidad de las ayudas se ajusta 
a las directrices comunitarias sobre ayudas de I-D. Los criterios de adicionalidad se cumplen, porque la ayuda 
destinada al instituto servirá a Glaxo de incentivo para desarrollar nuevas activ idades de H D que excederán del 
ámbito de sus necesidades. 
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Glaxo tendrá una licencia exclusiva para desarrollar, probar, fabricar y vender todo producto derivado de los 
inventos obtenidos como resultado de las actividades dei instituto o relacionado con ellos. El instituto desa
rrollará una política de publicidad para garantizar que los resultados de la investigación pasen al dominio público 
lo antes posible, sin perjuicio de la necesidad de proteger los inventos hasta que sean patentados. 

El instituto será independiente de Glaxo, porque contará con su propio consejo de administración, responsable de 
su gestión. Además, Glaxo no podrá utilizarei instituto como instalación de producción. 

Se solicitó al Gobierno británico que presentara todos los años un informe sobre la aplicación de la ayuda. En 
dicho informe, deberá informar de los resultados derivados de la investigación, de las patentes obtenidas y de los 
ingresos derivados de la venta de licencias; además, contendrá un resumen de las publicaciones y de las investi
gaciones que desarrolle el instituto para terceros, asi como de los ingresos derivados de ellas. 

2.73. Ayudas a las pequeñas y medianas empresas 

Dinamarca 

1. Programa de ayudas blandas 

En el mes de marzo la Comisión decidió, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92. aprobar un pro
grama por el cual se iban a conceder subvenciones a PYME. según la definición de las directrices comunitarias 
sobre ayudas a las PYME. de hasta el 50 % de los costes de asesoramiento externo, con la finalidad de mejorar la 
gestión de la calidad y la producción en PYME de los sectores manufacturero y de la construcción. En principio. 
la subvención se situaría entre 26 000 y 39 000 ecus (200 000 - 300 000 DKR por empresa). 

2. Ayudas a parques tecnológicos 

Asimismo, la Comisión autorizó un programa de subvenciones que ofrecía ayudas a la inversión de hasta el 20 % 
(máx. 1.5 millones de ecus por parque) para el establecimiento y la ampliación de parques tecnológicos, cuya 
finalidad era fomentar una cooperación más estrecha entre empresas y universidades. Los parques tecnológicos 
suelen ser propiedad de los entes locales y. en Dinamarca, constituyen un elemento importante de la infraestruc
tura empresarial. 

La Comisión estimó que. en si misma, la iniciativa no constituía ayuda en el sentido de lo dispuesto en el aparta
do 1 del artículo 92. Sin embargo, las subvenciones proporcionaban indirectamente una ventaja económica a la 
categoría específica de las empresas establecidas en los parques - pequeñas empresas con menos de 20 trabaja
dores - al reducir ligeramente los costes de alquiler de las instalaciones del parque y financiar parte de los servi
cios de asesoría que el parque ofrece a las empresas. Habida cuenta del reducido volumen de las ayudas, por 
debajo de la intensidad máxima autorizada por las directrices sobre ayudas a las PYME. la Comisión no formuló 
objeciones al respecto. 

3. Sociedades de capital-riesgo 

En mavo. la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a un programa de garantías que ofrece el 
Gobierno danés a sociedades de capital-riesgo que proporcionen capital en acciones a PYME innovadoras. 

Conforme al programa, el Gobierno danés ofrecerá a sociedades de capital-riesgo existentes o de nueva creación 
una garantia estatal que cubrirá hasta el 50 % de las pérdidas sufridas en el capital invertido en una PYME inno
vadora, según la definición fijada en las directrices sobre ayudas a las PYME. En su mayoría, se tratará de PYME 
con menos de 100 trabajadores. Las sociedades destinatárias serán seleccionadas en un procedimiento abierto y 
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se pondrá el énfasis en la capacidad de los solicitantes para llevar a cabo el necesario seguimiento de la gestión y 
en la solv encía de las PYME. No se concederán ayudas para el seguimiento de la gestión. 

La garantía cubrirá exclusivamente el capital en acciones aportado a la PYME que se utilice para financiar activi
dades de l+D y activ idades que puedan acogerse a las denominadas por la Comisión ayudas blandas. Cubrirá 
hasta el 50 "o de las pérdidas reales sufridas en el capital aportado durante los ocho años siguientes a la aporta
ción. Entre los ocho y los doze años siguientes a la aportación, la garantía cubrirá las pérdidas aplicando una tasa 
decreciente del 10 "o. La garantía cubrirá el 50 % de un importe máximo total de capital en acciones de 130 mi
llones de ecus ( 1 000 millones de DKR ). Las pérdidas anuales totales en que incurrirá el Estado alcanzarán, según 
las estimaciones, un porcentaje máximo del 50 °'o del importe garantizado, aproximadamente 3,8 millones de 
ecus (30 millones de DKR). Por consiguiente, los costes que la garantía supondrá para el Estado representarán, en 
la peor de las hipótesis, un porcentaje máximo del 25 % de la aportación global de capital. 

A pesar de la dificultad que rev iste el cálculo de la intensidad de las ayudas que se conceden a PYME, se espera 
que las garantías concedidas a las sociedades de capital-riesgo reduzcan la tasa de rendimiento en un 1.3 %. La 
Comisión estimó que la intensidad de las ayudas previstas por el programa, tanto con respecto a las PYME como 
a las sociedades de capital-riesgo (25 %). estaban en todo caso en consonancia con las directrices de la Comisión 
sobre avudas de I-D v con las normas sobre avudas blandas contenidas en las directrices sobre ayudas a las 
PYME.' 

Alemania 

1. Préstamos bonificados a nuevas actividades económicas 

En mayo, la Comisión autorizó, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del articulo 92. la ampliación del progra
ma alemán «Eigenkapitalhilfe-Programm» a los Estados federados occidentales. 

El programa ofrece préstamos bonificados a las personas que creen nuevas empresas, adquieran empresas 
existentes o inviertan en empresas que va sean de su propiedad. Los costes subvencionables son los costes de la 
inversión y. cuando se trate de la puesta en marcha de empresas innovadoras, los costes de desarrollo en el mer
cado (por ejemplo, estudios de mercado, formación, ferias comerciales, etc.): en el caso de la creación de 
pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores, también se incluye la adquisición de las primeras existencias. 
Los préstamos en forma de participaciones en el capital se limitan, por lo general, al 25 % de los costes subven
cionables. pero, en el caso de nuevas empresas innovadoras, pueden cubrir hasta el 44 % de los costes subven
cionables. El importe máximo de los prestamos en forma de participaciones es de 350 000 ecus (700 000 DM I 
por empresa. Sólo pueden recibir ayudas las actividades con buenas perspectivas de viabilidad reflejadas en un 
sólido plan de activ idad. 

Aunque algunos de los costes subvencionables por el programa, como la adquisición de las primeras existencias, 
no entran dentro de la definición de inversión mantenida por la Comisión (sólo activos fijos) y. por lo tanto, no 
son subvencionables mediante ayudas a la inversión conforme a la normativa sobre ayudas estatales, la Comisión 
decidió autorizar el programa, dado que sólo podrán acceder a él las PYME. según la definición contenida en las 
directrices sobre ayudas a las PYME. Además, la intensidad máxima de ayuda no superará en ningún caso el 
7.5 % bruto (medianas empresas) y el 15 % bruto ipequeñas empresas) de los costes subvencionables mediante 
avudas a la inversión conforme a las normas aplicables. Por consiguiente, la Comisión concluyó que el programa 
se ajustaba a las directrices sobre ayudas a las PYME. 

2. Inversiones públicas en empresas en crisis (Thüringer Beteiligungs-Fonds) 

En julio, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a una propuesta del Estado federado de Turin-
gia. en el territorio de la antigua RDA. para crearThüringer Industriebeteiligungs-Fonds (TIF), fondo destinado a 
la adquisición de participaciones en empresas, principalmente PYME. situadas en Turingia. El TIF operará con 
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autonomía respecto de las autoridades alemanas y su finalidad es adquirir participaciones en empresas económi
camente viables y en empresas con dificultades financieras, con objeto de apoyar el desarrollo de la industria y 
de las PYME en Turingia. El TIF tendrá un presupuesto de 200 millones de ecus y sus participaciones serán de 
carácter temporal. 

En cuanto a la adquisición, por parte del TIF. de participaciones en empresas solventes que ofrezcan un rendi
miento de la inversión aceptable para un inversor en una economía de mercado, la Comisión estimó que no se 
trataba de ayudas en el sentido del apartado 1 del articulo 92. En cambio, la Comisión concluyó que la adquisi
ción de participaciones en empresas en crisis sí podía ser constitutiva de ayudas. No obstante, como las adquisi
ciones estarán vinculadas a un plan de reestructuración autorizado que permitirá la recuperación de la plena via
bilidad de la empresa en un periodo de tiempo razonable, y exigirá que las empresas reduzcan su capacidad de 
producción y que otros accionistas, así como los bancos con los que operará la empresa, hagan importantes apor
taciones, la ayuda podía beneficiarse de una exención. La Comisión también tuvo en cuenta que Turingia es una 
región asistida conforme a la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. 

Francia 

1. Programa de ayudas blandas 

En marzo, la Comisión autorizó, conforme a la letra c) del apartado 3 del artículo 92. un programa de ayudas 
cuyo objeto era impulsar a las pequeñas empresas a contratar asesores externos que les ayudaran a mejorar su 
rendimiento, especialmente en lo que respecta a nuevas tecnologías, finanzas, normas reglamentarias, protección 
del medio ambiente y gestión general. 

Para obtener serv icios de asesoría en estos ámbitos, las PYME. según la definición de las Directrices sobre ayu
das a las PYME.1 y otras empresas independientes de hasta 500 trabajadores podrán recibir subvenciones que 
cubrirán hasta el 50 % de los costes, con un importe máximo de subvención de 30 000 ecus por empresa. Las ayu
das para misiones de asesoría externa de corta duración no podrán superar los 4 000 ecus, pero podrán cubrir una 
proporción mayor de los costes. El programa estará en funcionamiento durante cinco años, entre 1994 y 1998. y 
contará con un presupuesto anual de cerca de 122 millones de ecus (800 millones de FF). 

2.74. Ayudas para la protección del medio ambiente 
y el ahorro de energía 

Bélgica 

1. Bienes de equipo ecológicos 

En marzo de 1993. la Comisión incoó el procedimiento prev isto en el apartado 2 del artículo 93 con respecto a un 
programa de ayudas para la protección del medio ambiente introducido por las autoridades regionales de Valonia 
para fomentar el ahorro de energía, el uso de energías renovables y otras inversiones para reducir la contamina
ción, dado que las subvenciones no sólo se ofrecían a empresas (los usuarios) para inversiones en bienes de equi
po ecológicos sino también para la fabricación de tales bienes. Las ayudas a la inversión de esta naturaleza no 
pueden acogerse a una exención, de conformidad con las directrices comunitarias sobre ayudas estatales para la 
protección del medio ambiente. 

En el desarrollo del procedimiento del apartado 2 del artículo 93. el Gobierno belga introdujo ciertas modifica
ciones en el programa: en concreto, limitó el acceso a las ayudas a la inversión previstas por el programa a los 
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usuarios de dichos bienes de equipo. Ante esta circunstancia, y teniendo en cuenta que, por lo demás, el programa 
se ajustaba a las condiciones fijadas por la Comisión en sus directrices sobre ayudas para la protección del medio 
ambiente ' y en las relativas a las ayudas de 1-D.: la Comisión, en el mes de septiembre, decidió archivar el proce
dimiento del apartado 2 del articulo 93 y autorizar el programa. 

Dinamarca 

1. Programa de ayudas para fomentar la utilización de calefacción colectiva 
de distrito 

Enjillió, la Comisión decidió autonzar un programa de ayudas danés para fomentar la utilización por particulares 
de sistemas de calefacción colectiva de dismto. aumentando de este modo la eficiencia energética y reduciendo 
las emisiones de CO-. Para compensar la subida del impuesto sobre el carbón en Dinamarca, que empezará a 
aplicarse gradualmente en el periodo 1994-1998 y que. en promedio, hará aumentar los costes de este tipo de 
calefacción para los particulares en aproximadamente 125 ecus, el programa ofrece una subvención de 500 ecus 
a las centrales de calefacción colectiva a distancia por cada nuevo hogar que decida pasar del sistema de calefac
ción individual, que generalmente funciona con calderas de combustible líquido, al sistema de calefacción de red 
en determinadas regiones del país. Las autondades danesas temían que. de no existir estas subvenciones, la subi
da del impuesto frenaría el paso del sistema de calefacción individual al colectivo y. en la peor de las hipótesis, lo 
inhibiría totalmente en determinadas regiones de Dinamarca. 

La central de distrito se verá obligada a pasar esta subv ención a cada uno de los hogares beneficiarios mediante la 
cobertura parcial de los gastos de conexión a la red o la reducción de los costes de calefacción. La subvención 
sólo estará disponible en determinadas regiones de Dinamarca, donde, debido a las grandes inversiones realiza
das para la ampliación de la red y al escaso numero de consumidores, el precio del nuevo sistema de calefacción 
será especialmente elevado. Se concederán subvenciones hasta el año 2000. Las autoridades danesas esperaban 
que se acogieran al programa unos 60 000 nuevos usuarios: el presupuesto total del programa se situaba en torno 
a los 30 millones de ecus. Las autoridades esperaban que contribuyera a reducir las emisiones de CO, en Dina
marca en un 50 °o anual. 

2. Programa de recogida y gestión de neumáticos usados 

La Comisión examinó un programa de recogida y gestión de neumáticos usados en Dinamarca y concluyó que no 
implicaba ayuda estatal en el sentido de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE; en el mes de 
octubre, decidió archivar el expediente. 

En virtud de este programa, el Gobierno danés aplicará un impuesto de 1 ecu a todos los neumáticos nuevos y 
reutilizables y otro de 0.5 ecus a todos los neumáticos recauchutados vendidos en Dinamarca, sean importados o 
de fabricación nacional. El impuesto no será aplicable a los neumáticos destinados a la exportación, dado que 
éstos no contribuyen a los problemas ambientales que provocan en Dinamarca los neumáticos usados y no gene
ran costes de recogida y gestión, precisamente por ser exportados. Los ingresos derivados del impuesto. 2 millo
nes de ecus, servirán para compensar a las empresas de recogida y transporte de neumáticos usados para su reci
clado en una empresa de fabricación de caucho en polvo en Dinamarca o en el extranjero, incluido un beneficio 
razonable para las empresas de recogida y transporte. Estas tendrán la obligación de recoger gratuitamente todos 
los neumáticos usados en garages y talleres y deberán disponer de las instalaciones de almacenamiento 
necesarias para cumplir tal obligación. Según las previsiones, unas cincuenta empresas se acogerán a este progra
ma, que estará abierto a todas las empresas, tanto danesas como extranjeras, que se dediquen a recoger neumáti
cos en Dinamarca y los entreguen para la producción de caucho en polvo en Dinamarca o fuera del país. La com
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pensación está condicionada al transporte de los neumáticos hasta una instalación de fabricación de caucho en 
polvo, dado que, desde el punto de vista estrictamente económico, resulta más barato que otros medios de reci
clado y, desde el punto de vista ecológico, constituye una solución satisfactoria. 

El impuesto se incorporará al precio del neumático nuevo o recauchutado; por lo tanto, en consonancia con el 
principio de «quien contamina paga», serán los usuarios finales quienes financiarán la recogida y la gestión de 
los neumáticos usados. Además, el programa reducirá el riesgo de exportación de neumáticos usados a otros paí
ses, al desaparecer el estímulo financiero para hacerlo. 

A la luz de las consideraciones expuestas, la compensación ofrecida a las empresas de recogida y transporte 
constituye una retribución por los servicios prestados por estas empresas de forma voluntaria y en beneficio del 
interés general. Además, según la información recabada por la Comisión, la medida no repercutirá en el comercio 
interestatal. 

España 

1. Programa de gestión de aceites residuales 

En julio, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a un programa de ayudas de la región de 
Andalucía, por el cual se ofrecen subvenciones a PYME públicas y privadas para el reciclado, tratamiento, alma
cenamiento y análisis de aceites residuales y residuos plásticos. Las subvenciones no superarán las pérdidas en 
que incurran estas empresas como resultado de las actividades subvencionadas. El presupuesto del programa 
ascenderá a 600 000 ecus anuales, y se espera que haya 10 beneficiarios anuales. 

Las subvenciones para el tratamiento de aceites residuales se concederán de conformidad con la Directiva 75/439 
del Consejo, que impone a los Estados miembros la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar 
la recogida y gestión de aceites residuales. La Comisión concluyó que no implicaban ayuda estatal en el sentido 
del apartado 1 del artículo 92. En cuanto a los residuos plásticos, la Comisión estimó que las subvenciones para el 
tratamiento de estos residuos sí constituían ayudas estatales. Aunque estas subvenciones están destinadas a cu
brir parte de los costes operativos de las empresas beneficiarias relacionados, entre otras cosas, con el tratamien
to de estos residuos, la Comisión decidió autorizar la ayuda con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92 
del Tratado CE. teniendo en cuenta el objetivo ambiental del programa y el hecho de que las subvenciones se 
limitarán estrictamente a cubrir los costes ambientales adicionales y no excederán de las pérdidas relacionadas 
con estas actividades. Además, la avuda no afectará al comercio intracomunitário en una medida contraria al 
interés común. 

Italia 

1. Región de Tiento 

En julio, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a una ayuda concedida a empresas de la región 
de Trento (Italia) para traslado y medidas de reestructuración por motivos ambientales, saneamiento de instala
ciones contaminadas, inversiones en control de la contaminación, reciclado y reutilización de residuos y medidas 
de eficiencia energética. 

La introducción de las mejoras ambientales rev estia carácter voluntario, y la intensidad de la ayuda se limitaba al 
50 ".. de los costes adicionales para protección del medio ambiente. Las inversiones debían contribuir significati
vamente a mejorar la calidad del medio ambiente en Trento. El presupuesto anual del programa, hasta el año 
2000. era de 24 millones de ecus, y su duración, indeterminada. 

A la hora de aprobar el programa, la Comisión tuvo en cuenta que el programa se ajustaba a lo dispuesto en las 
directrices comunitarias sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente y que cada una de las ayu
das para traslado de una empresa por motivos ambientales sería notificada. 
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Países Bajos 

1. Saneamiento de instalaciones contaminadas 

En marzo, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a un acuerdo entre el Estado neerlandés y el 
National Investmentbank (NIB) para conceder garantias estatales parciales sobre préstamos del N1B concedidos 
a empresas privadas para financiar el saneamiento de instalaciones industriales contaminadas que siguieran en 
funcionamiento. 

La finalidad del sistema de garantias es paliar la carga financiera de las empresas que deseen descontaminar sus 
instalaciones industriales de forma voluntaria. Se concederán garantías estatales por un importe máximo de 37.2 
millones de ecus (80 millones de HFL ) anuales durante un periodo de diez años; el préstamo podrá cubrir hasta el 
75 % de los costes de saneamiento de la instalación y el importe máximo de garantía por empresa será de 25 mi
llones. La garantía estatal podrá cubrir entre el 50 "o y el 90 % del préstamo del NIB. A estos préstamos se les 
aplicará el tipo de interés vigente en el mercado, y sólo se concederá si la empresa lleva a cabo la descontamina
ción de forma voluntaria. No se concederán préstamos cuando la empresa esté obligada por ley a sanear sus 
instalaciones. 

Sólo podrán recibir garantias estatales las empresas económicamente viables con buenas perspectivas de conti
nuidad a largo plazo. Se espera una pérdida media anual para el Estado de 4.5 millones de ecus (9,7 millones de 
HFL), mientras que el importe total de las tasas anuales abonadas por las empresas destinatárias asciende a 1.6 
millones de ecus (3.4 millones de HFL). El elemento constitutivo de ayuda del programa se estimó en el 9 ".. 
bruto, cifra que se sitúa por debajo de los limites fijados en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales 
para la protección del medio ambiente. Además, el hecho de que las empresas destinatárias paguen por el sanea
miento de instalaciones indusmales contaminadas está en consonancia con el principio de «quien contamina 
paga». 

2. Régimen fiscal de C0 2 

En marzo, la Comisión aprobó las ayudas contenidas en una propuesta de modificación de la normativa neerlan
desa sobre los impuestos ambientales, que afecta principalmente al impuesto CO. recaudado en los Países Bajos/ 

Como consecuencia de estas modificaciones, el uso de residuos de combustible en las instalaciones en las que se 
producen quedará plenamente exento del impuesto. De este modo, se reducirán los ingresos derivados del impu
esto CO; en aproximadamente 44.6 millones de ecus (96 millones de HFL anuales), lo que beneficiará principal
mente al sector petroquímico. 

La nueva exención fiscal se consideró aceptable, porque se ajusta a la política de la Comisión sobre la reducción 
de los gases de efecto invernadero y el uso más eficiente de las fuentes de energía. Si, más adelante, se imponen 
nuevas obligaciones a los Estados miembros conforme al Derecho comunitario y la normativa neerlandesa sobre 
medio ambiente no se ajusta a ellas, se exigirá al Gobierno neerlandés proceder a las correspondientes modifica
ciones de su normativa. 

3. Ayuda para la conservación de la energía 

En abril, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a determinadas modificaciones de dos regí
menes de ayudas para fomentar la conservación de la energía y el uso de fuentes renovables, sobre todo de ener
gía eólica, aprobado por la Comisión. 

DO C '1 de 10.3.1994. 
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Conforme a los dos regímenes, se conceden subvenciones para inversiones en equipos dc ahorro energético y en 
energía eólica, con una intensidad entre el 15 % y el 35 % bruto y un presupuesto de 43.9 millones de ecus y de 
16,2 millones de ecus, respectivamente. Las modificaciones introducidas implican una reducción significativa de 
ambos presupuestos y de las intensidades máximas, entre las que destaca una reducción del 40% en el presupues
to y del 17,5 %-I5 % en la intensidad de la ayuda para proyectos de energía combinada calor/electricidad. Intro
ducidas las modificaciones, los programas se ajustan a las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al 
medio ambiente. 

4. Ayuda para inversiones en equipos de protección del medio ambiente 

La Comisión examinó un programa neerlandés por el cual se permitía la libre amortización de las inversiones en 
equipos avanzados de protección del medio ambiente que no se hubieran introducido en la industria y que pudie
ran contribuir significativamente a la prevención y reducción de la contaminación de agua, suelo y aire, así como 
de los residuos. En consonancia con el objetivo de promover la protección del medio ambiente en origen, se daba 
preferencia a las inversiones en tecnologías «limpias». 

Podían acogerse al programa todo tipo de empresas, y la intensidad máxima de ayuda derivada de la desgravación 
fiscal que supone una amortización acelerada de la inversión se situaba entre el 7 % y el 9 %. dependiendo del 
período de amortización elegido por la empresa. El presupuesto total del programa se estimó en un importe máxi
mo de 53.1 millones de ecus, y se preveía que unas 3 500 empresas hicieran uso de él cada año. con un beneficio 
medio de 15 200 ecus por empresa. 

I labida cuenta de estas consideraciones y del hecho de que el programa era neutral en lo que respecta al origen de 
los equipos adquiridos por las empresas, la Comisión decidió, en el mes de julio, aprobar el programa sobre la 
base de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente. 

5. Central de tratamiento de aceites residuales 

En julio, la Comisión decidió no formular objeciones con respecto a una propuesta del Gobierno neerlandés para 
la concesión de una ayuda a PID Oil Recovery, filial al 100 % de la empresa de almacenamiento de aceites Pak
tank Nederland para una inversión en una central de tratamiento de aceites residuales que utilizaría una nueva 
técnica basada en la destilación y en un tratamiento posterior a base de sodio (técnica Degussa). 

La ayuda consistía en una subvención a la inversión en una sola entrega de no más del 25 % de los costes de inver
sión. Los costes totales se estimaron en cerca de 25 millones de HFL ( 11.6 millones de ecus), con una contribu
ción total del Estado próxima a los 6.3 millones de HFL (2.9 millones de ecus). 

La propuesta neerlandesa se consideró aceptable, porque se ajustaba a lo dispuesto en las directrices comunitarias 
sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente y respetaba el límite del 30 % establecido en las 
directrices para medidas que superen significativamente las normas minimas o que se adopten voluntariamente. 

l'unto 1S4 del presente Informe 
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3. Lista de casos en los que la Comisión no planteó objeciones, sin 
incoar el procedimiento de examen 

Bélgica 

N/0759//93 27.1.1994 AYUDA A UNA EMPRESA DEL SECTOR DEL 
MUEBLE [EXPEDIENTE 22946] 
(REGIÓN FLAMENCA) 

N/0761//93 27.1.1994 AYUDA A UNA EMPRESA DEL SECTOR DEL 
MUEBLE [EXPEDIENTE 23072] 
(REGIÓN FLAMENCA) 

N/0762//93 27.1.1994 AYUDA A UNA EMPRESA DEL SECTOR DEL 
MUEBLE [EXPEDIENTE 22612] 
(REGIÓN FLAMENCA) 

N/0764//93 27.1.1994 AYUDA A UNA EMPRESA DEL SECTOR DEL 
MÁRMOL [EXPEDIENTE 23415] 
(REGIÓN FLAMENCA) 

N 0766 93 27.1.1994 AYUDA A UNA EMPRESA DEL SECTOR DEL 
METAL [EXPEDIENTE 23514] 
(REGIÓN FLAMENCA) 

N.0763/793 30.3.1994 AYUDA A UNA EMPRESA DEL SECTOR 
QUÍMICO [EXPEDIENTE 23075] 
(REGIÓN FLAMENCA) 

N 0765 93 30.3.1994 AYUDA A UNA EMPRESA DEL SECTOR 
TEXTIL [EXPEDIENTE 23412] 
(REGIÓN FLAMENCA) 

PLAN DE CONTRATACIÓN DE JÓVENES DO C 153 dc4.6.1994 

REVISIÓN DE LAS ZONAS DE DESARROLLO 
(HAINAUT) 

AYUDA EN EL SECTOR DE LAS PASTAS DO C 274 de 1.10.1994 
DE PAPEL DESTINADA «CELLULOSE DES 
ARDENNES» (REGIÓN VALONA) 

PLAN GLOBAL PARA EL EMPLEO. LA DO C 259 de 16.9.1994 
COMPETITIVIDAD Y LA SEGURIDAD SOCIAL-
AYUDAS A LA REDISTRIBUCIÓN DEL 
TRABAJO 

N/0083 94 6.7.1994 NOTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN «ACE» 
IP(94)613 (REGIÓN VALONA) 

N 0064 94 6.7.1994 RÉGIMEN DE AYUDAS (REGIÓN VALONA) 
1P(94)612 

N 00X0 94 

N 0307 A 93 
P( 94)507 

N 0181 94 
IP(94)555 

N 0003 94 

30.3.1994 

8.6.1994 

21.6.1994 

29.6.1994 
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NOI 55/794 27.7.1994 

1P(94)715 

PROYECTO DE REGIMEN DE AYUDAS PARA 

LA CREACIÓN DE CENTROS 

EMPRESARIALES (REGIÓN DE BRUSELAS 

CAPITAL) 

N 0324,794 27.9.1994 
IP(94)882 

AYUDA EN EL SECTOR SIDERURGICO 

[CECA] EN FAVOR DE «NV SIDMAR» 

(GANTE) 

N/0323//94 27.9.1994 AYUDA EN EL SECTOR SIDERURGICO 
IP(94)8S2 [CECA] EN FAVOR DE «N. ALZ» (GANTE) 

N 0063 94 
IP(94)1041 

16.11.1994 REGIMEN INVEST (REGION VALONA) 

N 0363/ 94 16.11.1994 APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE APOYO A 

IP(94)1042 LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS 

TRANSFRONTERIZAS  PROGRAMA 

INTERREGPACTE 

N 0547 94 1.12.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE PASTA DE PAPEL 

EN FAVOR DE «SA CELLARDENNES» 

Dinamarca 

NN 0006 94 

IP(94)66 
.1994 TELE DANMARK A SNO DOC 111 de 21.4.1994 

N 0558 A 93 

IP( 94)66 

N 0041 94 

IP(94)112 

2.2.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE 
«TELE DANMARK AS» 

DOC 111 de 21.4.1994 

16.2.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DOC 165 de 17.6.1994 

N 0012 94 17.2.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS ACTIVIDADES DOC 111 de 21.4.1994 
TURÍSTICAS 

N 0683 93 10.3.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN. DO C 153 de 4.6.1994 

IP(94)190 ELTURISMOY LAS PYME 

ΝΌ178 94 
IP( 94)392 

11.5.1994 GARANTIAS ESTATALES EN FAVOR DE 
EMPRESAS DE CAPITAL-RIESGO 

DO C 201 de 23.7.1994 

N 0116 94 10.6.1994 PRORROGA PARA 1994 DE LA LEY 
TRIBUTARIA EN FAVOR DE LA KD 

DO C 274 de 1.10.1994 

N 0307 94 29.6.1994 MODIFICACIÓN DE LA LEY FISCAL: 
«AYUDA FISCAL EN' FAVOR DE LOS 
CIENTÍFICOS EXPATRIADOS» 

DO C 201 de 23.7.1994 
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N/0359//94 6.7.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS FIBRAS 
SINTÉTICAS EN FAVOR DE 
«KAJ NECKELMANN A/S» 

DOC 347 de 8.12.1994 

N/0200//94 
IP(94)717 

N/0088//94 

27.7.1994 MEDIDAS EN EL SECTOR DE LA ENERGIA DO C 307 de 1.11.1994 

6.9.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS 
AMORTIZACIONES ACELERADAS 

DOC307de 1.11.1994 

N/0306//94 27.9.1994 MEDIDAS EN EL SECTOR DEL AHORRO DE DO C 377 de 31.12.1994 
IP(94)881 ENERGÍA DESTINADAS A LA MODIFICACIÓN 

DE UN RÉGIMEN DANÉS SOBRE EL 
IMPUESTO C02 

N/0684//93 
IP(94)981 

N/0666/94 
IP( 94)1287 

25.10.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA ELIMINACIÓN 
DE RESIDUOS 

21.12.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE UN DISTRIBUIDOR 
DE ELECTRICIDAD 

Alemania 

N/0657//93 4.1.1994 AYUDAS DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DO C 074 de 12.3.1994 
DEL MEDIO AMBIENTE 

N/0636//93 11.1.1994 PRÓRROGA DEL PROGRAMA ESTRUCTURAL DO C 085 de 22.3.1994 
1994 [REGIONES RURALES] 
BADEN-WURTEMBERG 

N 0635 93 

N 0600 95 

N 0295 93 

11.1.1994 BONIFICACIONES DE INTERESES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE 
CONSOLIDACIÓN DE BAYERNFONDS 
(BAVIERA) 

12.1.1994 AYUDAS AL PROGRAMA KONVER 
(HAMBURGO) 

12.1.1994 PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE 
BREMEN 

DO C 085 de 22.3.1994 

DOC 122 de4.5.1994 

DO C 074 de 12.3.1994 

NN.·0109 93 12.1.1994 BONIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE INTERES DO C 373 de 29.12.94 
APLICADOS POR «KREDITANS-TALT FUR 
WIEDERAUFBAU» A LOS PRESTAMOS 
CONCEDIDOS EN LA ANTIGUA RDA 

N0658 93 
IP(94)26 

19.1.1994 AYUDA A LA I-D PARA EL PROGRAMA 
«ELEKTRONISCHES AUGE» 

DC C 09 de 29.3.1994 
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N/0464//93 19.1.1994 TAREA DE INTERES COMÚN: MEJORA 
DE LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 
REGIONALES: LIMITACIÓN DE LAS 
REGIONES ALEMANAS ASISTIDAS 

N 0733/'93 19.1.1994 
I P( 94)2 7 

AYUDAS EN FAVOR DE «SCHEIDER 
RUNDFUNKWERKE AG» 

DO C 085 de 22.3.1994 

N/0642 93 19.1.1994 
IP(94)25 

MEDIDAS EN EL SECTOR DE LAS TÉCNICAS 
DE LA INFORMACIÓN (BAVIERA) 

DO C 092 de 29.3.1994 

N 0712/793 27.1.1994 PROGRAMA DE PUESTA EN MARCHA DE 
EMPRESAS 

DOC 153 de 4.6.1994 

N0714 93 27.1.1994 AYUDA «BLANDA» EN FAVOR DE LA 
EMPRESA KARL DIEHL MAR1AHUTTE 

DOC 085 dc 22.3.1994 

N 0577,793 27.1.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 
INDUSTRIALES (RENAN1A-WESTFAL1A) 

DOC 373 de 29.12.1994 

N 0634 93 27.1.1994 PROGRAMA DE PRÉSTAMO BONIFICADO 
EN FAVOR DE PYME Y DEL TURISMO 
(SARRE) 

N 0717/793 27.1.1994 AYUDA EN FAVOR DE LA EMPRESA 
..BUTZBACHER.. (HESSE) 

DO C 085 de 22.3.1994 

N 0554 93 28.1.1994 AYUDA AL PROGRAMA «STRIDE» 
[PROYECTO DEL SECTOR DEL CALZADO] 
( RENANTA-WESTFALIA ) 

DO C 092 de 29.3.1994 

N 0678 93 9.2.1994 AYUDA EN" EL SECTOR DE LAS FIBRAS 
SINTÉTICAS EN' FAVOR DE «LAUSITZER 
TEPPICHFASERWERK GMBH» 
(BRANDEBURGO) 

N 0015 94 9.2.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS FIBRAS 
SINTÉTICAS EN' FAVOR DE «LAUSITZER 
TEPPICHFASERFABRIK.» 

DO C 216 de 6.8.1994 

N' 0709 93 16.2.1994 AYUDA A LA I-D PARA EL FOMENTO DE LAS 
IP(94)114 TECNOLOGÍAS [DISPLAYTECHNIK] 

DOC 145 de 28.5.1994 

N 0667 93 16.2.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS TECNOLOGIAS 
IP(94)115 BÁSICAS EN EL SECTOR DE LAS TÉCNICAS 

DE LA INFORMACIÓN 

DOC 153 dc 4.6.1994 

N' 0035 94 16.2.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
IP(94)111 [ART. 4.7] EN" FAVOR DE INDONESIA 

DOC 165 dc 17.6.1994 

N/0716 93 
IP(94)116 

16.2.1994 PROGRAMA EN' FAVOR DE LAS ENERGIAS 
RENOVABLES EN 1994 

DOC 153 dc 4.6.1994 
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N/0031//94 16.2.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN 

IP(94)1 10 FAVOR DE CHINA: BUQUES DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS 

N/0032//94 16.2.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 

IP(94)110 [ART. 4.7] EN FAVOR DE CHINA: PETROLEROS 

N/0033//94 16.2.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 

IP(94)1 10 [ART. 4.7] EN FAVOR DE CHINA: CARGUEROS 

DE CARBÓN 

DOC 165 de 17.6.1994 

DOC 165 de 17.6.1994 

DOC 165 de 17.6.1994 

N/0034//94 16.2.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
IP(94)1 10 [ART. 4.7] EN FAVOR DE CHINA: PETROLEROS 

N/0477//93 16.2.1994 AYUDA EN EL SECTOR SIDERÚRGICO 
IP(94)121 [CECA] EN FAVOR DE «GEWENIGER 

RECYCLING GMBH» (MEUSELWITZ/ 
TURINGIA) 

DOC 165 de 17.6.1994 

DOC 165 de 17.6.1994 

N/0748//93 

N/0777//93 

N/0054//94 

N/0072//94 

Ν/Ό073//94 

24.2.1994 

24.2.1994 

24.2.1994 

4.3.1994 

7.3.1994 

MEDIDA EN FAVOR DE LA GESTION 
ECOLÒGICA (BERLIN) 

PLAN ECONÒMICO ERP1994 

AYUDA EN' FAVOR DE LA INNOVACIÓN 

( RENANI APALATINADO) 

FONDOS DE INNOVACIÓN DE BREMEN 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE 

ASESORAMIENTO EN LAS CÁMARAS Y 

ASOCIACIONES GREMIALES (BAVIERA) 

DOC 111 de 21.4.1994 

N 0039,94 

1P(94)210 

16.3.1994 REGIMEN DE AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN DOC 175 de 28.6.1994 

NAVAL 

N/0059/,94 

IP(94)211 

16.3.1994 EUREKA: «PROGRAMA JESSI» DOC 145 de 28.5.1994 

N 0090 94 16.3.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN 

IP(94)215 FAVOR DE LOS ASTILLEROS DE ALEMANIA 

OCCIDENTAL 

DOC 175 de 28.6.1994 

N/0604//93 17.3.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA RENOVACIÓN DE DO C 153 de 4.6.1994 

UN PUEBLO (BAVIERA) 

N 108 A 94 29.3.1994 MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ERP 

REGIONAL 

N 108 Β 94 29.3.1994 MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ERP DE 

RECONSTRUCCIÓN 
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N/0464//93 29.3.1994 TAREA DE INTERES COMÚN: MEJORA DE 
IP(94)256 LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 

REGIONALES: LIMITACIÓN DE LAS 
REGIONES ALEMANAS ASISTIDAS 

N/0147//94 11.4.1994 AYUDA A LA PROMOCIÓN DE VENTAS DE 
BIENES DE CONSUMO (ANTIGUA RDA) 

N/0719,793 13.4.1994 AYUDA PARA LOS FABRICANTES DE 
IP(94)300 RECIPIENTES DE VIDRIO HUECO (BAVIERA) 

DOC 178 de 30.6.1994 

N 01387/94 13.4.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LA 
IP(94)296 MICROELECTRÓNICA EN FAVOR DE 

«SIEMENS AG» 

DOC 145 de 28.5.1994 

N/0354 92 13.4.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
IP(94)297 [ART. 4.". SÉPTIMA DIRECTIVA] EN FAVOR 

DE CAMERÚN 

DO C 201 de 23.7.1994 

N/0131//94 13.4.1994 MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES 
IP(94)301 DE PRÉSTAMO DE DIFERENTES 

PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES ERP 

DOC 178 de 30.6.1994 

N 0068 94 
IP(94)298 

13.4.1994 MEDIDAS EN" EL SECTOR DE LA 
MICROELECTRÓNICA 

N 066S 93 25.4.1994 PRORROGA DE LOS PROGRAMAS 
REGIONALES EN EL SECTOR DE LA 
INDUSTRIA (BAVIERA) 

N 0172 94 26.4.1994 AYUDA PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA 
DE CALIDAD EN' LAS PYME (NUEVOS 
ESTADOS FEDERADOS) 

N 0018 94 3.5.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
IP(94)368 [ART. 4.". SÉPTIMA DIRECTIVA] EN FAVOR 

DE CHINA Y LOS ASTILLEROS ALEMANES 
«BRAND WERFT GMBH» 

DO C 201 de 23.7.1994 

N 0290 92 3.5.1994 AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
IP(94)365 [ART. 4.7. SÉPTIMA DIRECTIVA] EN FAVOR 

DE INDONESIA Y DE LOS ASTILLEROS 
ALEMANES «VOLKSWERFT-STRAL» 

DO C 201 de 23.7.1994 

N/0711//93 3.5.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS TÉCNICAS 
IP(94)367 DE LA INFORMACIÓN 

N 0110/94 3.5.1994 AYUDAS EN FORMA DE PARTICIPACIÓN 
IP(94)371 EN EL CAPITAL DESTINADAS AL FOMENTO 

DE LA CREACIÓN DE PYMES 

DO C 274 de 1.10.1994 

DO C 201 de 23.7.1994 

N 0190 94 6.5.1994 REDUCCIÓN DE LOS CAÑONES 
ENFITÉUTICOS EN BERUÍN 
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N/0692/1/91 11.5.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
IP(94)390 WISMAR 

N/0751//93 20.5.1994 MEDIDAS EN FAVOR DEL TURISMO RURAL 

(SAJONIA) 

N/0244//94 25.5.1994 PROGRAMA TRABAJO Y TECNOLOGIA 

[19961997] 

NN/010//94 1.6.1994 AYUDA EN FAVOR DEL PROYECTO «EUREKA» 

IP(94)468 (EU 147): D.A.B. AUDIO [SISTEMA DIGITAL 

DE RADIODIFUSIÓN] 

N/0710//93 1.6.1994 AYUDA EN FAVOR DEL PROYECTO «HDTV» 

IP(94)465 [SISTEMA AUDIOVISUAL DIGITAL] 

N/0114//94 21.6.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS NUEVAS 

IP(94)552 FUENTES DE ENERGIA (BRANDEBURGO) 

N/0288/794 21.6.1994 VENTA DE TERRENOS A PRECIOS 

REDUCIDOS CON FINES INDUSTRIAUES 

(BERLIN) 

DO C 259 de 16.9.1994 

DOC

DOC 

201 de 23.7.1994 

274de 1.10.1994 

DOC 274 de 1.10.1994 

DOC 267 de 24.9.1994 

N/0297//94 22.6.1994 AYUDA EN' EL SECTOR DE LOS MATERIALES DO C 347 de 8.12.1994 

DE CONSTRUCCIÓN EN FAVOR DE 

«BAUERLE MULLER ZIEGELWERK WOLDEGK» 

N/0294//94 

N/0332//94 

Ν 0179 '94 

N 0349 94 

N/0152/794 
IP(94)614 

N/0278//94 

N/0243//94 

22.6.1994 

29.6.1994 

6.7.1994 

6.7.1994 

6.7.1994 

6.7.1994 

6.7.1994 

DOC 267 de 24.9.1994 

MODIFICACIÓN DEL REGIMEN DE AYUDAS 

AL .ASESORAMIENTO QUE FAVORECE LA 

VENTA DE BIENES DE CONSUMO EN LA 

ANTIGUA RDA 

MEDIDAS EN FAVOR DE EMPRESAS 
VÍCTIMAS DE INUNDACIONES 
(SAJONIAANHALT) 

PROGRAMA DE CRÉDITOS DE BAVIERA 

PARA EL FOMENTO DE LAS MEDIANAS 

EMPRESAS 

AYUDA EN' FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

INMOBILIARIA 

AYUDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DO C 267 de 24.9.1994 

ENERGÍA Y DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

(MECKLEMBURGOPOMERANIA 

OCCIDENTAL) 

MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PYME DO C 267 de 24.9.1994 

PROGRAMA PILOTO DE BAVIERA PARA LA DO C 267 de 24.9.1994 

COOPERACIÓN DE LAS PYMES EN 

TERCEROS PAÍSES 
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N/OIOS/C'94 15.7.1994 MODIFICACIÓN DEU PROGRAMA ERP EN 
FAVOR DE LA CREACIÓN DE NUEVAS 
EMPRESAS 

N0400//94 19.7.1994 
IP(94)669 

N/0157//94 19.7.1994 
IP(94)669 

N/0296//94 19.7.1994 

N/0248//94 
IP(94)670 

19.7.1994 

AYUDA DE LIQUIDEZ FINANCIERA 
(BRANDEBURGO) 

MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS 
ECONÓMICAS REGIONALES 

AYUDA EN FAVOR DE «MKM MANSFELDER 
KUPFER UND MESSING GMBH» [THA] 

AYUDA A LA I-D PARA EL PROGRAMA 
DE INNOVACIÓN «KFW» 

DO C 277 de 4.10.1994 

NN. 053/794 19.7.1994 COMPLEMENTO PRESUPUESTARIO ANUAL 
IP(94)669 CONCEDIDO POR EL ESTADO FEDERADO 

DE RENANIA-PALATINADO PARA LA TAREA 
DE INTERÉS COMÚN 

NN/047//94 19.7.1994 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE 
IP(94)669 FISCAL DE INVERSIONES PARA LA 

ANTIGUA RDA 

N/0399 94 19.7.1994 PROGRAMA DE INVERSIONES PARA LAS 
IP(94)669 EMPRESAS (MECKLEMBURGO-POMERANIA 

OCCIDENTAL) 

N 0398 94 19.7.1994 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE LAS 
IP(94)669 EMPRESAS (MECKLEMBURGO-POMERANIA 

OCCIDENTAL) 

N 0242 94 27.7.1994 AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL TURISMO 
EN ZONAS RURALES (TURINGIA) 

DO C 267 de 24.9.1994 

N'0183 94 27.7.1994 PROGRAMA EN FAVOR DEL SECTOR 
IP(94)716 INDUSTRIAL [TIF] (TURINGIA) 

N 0360 94 
IP(94)720 

27.7.1994 MEDIDAS EN' EL SECTOR DE LOS 
RESIDUOS ( BAJA SAJONIA) 

DO C 307 de 1.11.1994 

DO C 307 de 1.11.1994 

N 0388 94 
IP( 94)722 

27.7.1994 PROGRAMA DE AYUDA A LA INNOVACIÓN 
(ANTIGUA RDA) 

N 0300 94 29.7.1994 

N 0403/94 16.8.1994 

AYUDA EN FAVOR DEL DESARROLLO DE 
LAS REGIONES RURALES (BADEN-
WURTEMBERG) 

AYUDA EN EU SECTOR DEL AUTOMÓVIL 
EN FAVOR DE «VOLKSWAGEN» 
[SONDERABSCHREIBUNG 1991] 
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N/0404//94 16.8.1994 AYUDA EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 
EN FAVOR DE «VOLKSWAGEN» [SONDER
ABSCHREIBUNG 1990] 

N/0414//94 17.8.1994 PROGRAMA DE AYUDA A LA l+D PARA LA 
CREACIÓN DE EMPLEO (BREMEN) 

N/0343//94 24.8.1994 MEDIDAS EN FAVOR DEL DESARROLLO 
RURAL 

N/0406//94 24.8.1994 COMPLEMENTO PRESUPUESTARIO ANUAL 
CONCEDIDO POR EL ESTADO FEDERADO 
DE BREMEN PARA LA TAREA DE INTERÉS 
COMÚN 

DO C 373 de 29.12.1994 

N/0415//94 24.8.1994 PROGRAMA DE AYUDA A LA PROMOCIÓN 
DE LAS PYME [MIP II] (BREMEN) 

N/0416//94 24.8.1994 PROYECTO PILOTO PARA EL DESARROLLO 
DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR DE 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
(BREMEN) 

N/0427//94 24.8.1994 PROGRAMA DE AYUDA A LA l+D [WPF] 
(MECKLEMBURGO-POMERANIA 
OCCIDENTAL) 

E/0011//94 24.S.1994 FONDO ESPECIAL DE APOYO A LAS PYME 
(BERLÍN) 

DO C 307 de 1.11.1994 

E/0012//94 24.S.1994 REGIMEN DE AYUDA URGENTE A ZONAS 
DAMNIFICADAS POR CATÁSTROFES 
NATURAUES (BAVIERA) 

DOC307de 1.11.1994 

F. 0010 94 24.8.1994 PROGRAMA DE AYUDA A LAS PYME 
(SARRL) 

DOC307de 1.11.1994 

N/0413 94 6.9.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS PYME PARA 
EXPOSICIONES Y FERIAS EN LOS NUEVOS 
ESTADOS FEDERADOS 

N 0408 94 

N 0292 94 

N 0303 94 
IP(94)883 

NN/039//94 

15.9.1994 

15.9.1994 

27.9.1994 

27.9.1994 

MEDIDAS EN FAVOR DE LA ENERGIA 
RENOVABLE 

MEDIDAS EN EL SECTOR DE LOS RESIDUOS DO C 315 de 12.11.1994 

AYUDA EN FAVOR DE «EISEN UND 
STAHLWERK PLEISSNER GMBH» [NO CECA] 

REGLAS SUPUEMENTARIAS DE LA TAREA 
DE INTERÉS COMÚN ESTABLECIDAS POR EL 
ESTADO FEDERADO DE SCHLESWIG
HOLSTEIN 
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N/0447//94 7.10.1994 

N/0471//94 7.10.1994 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA 
INNOVACIÓN [1FP] (TURINGIA) 

AYUDAS EN FAVOR DE LAS PYME EN EL 
SECTOR DE LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

DO C 339 de 3.12.1994 

DO C 364 de 20.12.1994 

N04S0/94 7.10.1994 AYUDAS A LA INVERSION PARA PYME 
(TURINGIA) 

DO C 364 de 20.12.1994 

N/0380.94 
IP(94)930 

12.10.1994 AYUDA A LA I-D EN FAVOR DE 
«DEUTSCHE AEROSPACE AG» 

NN/102//94 25.10.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN N.AVAL: 
IP(94)986 REGIMEN DE AYUDA 1994 

N/0543, 94 25.10.1994 AYUDA AL REFINADO DE PETRÓLEO EN 
IP(94)9S3 FAVOR DE «MITTELDEUTSCHE ERDOEL 

RAFFINERIE GMBH» 

N 0514/794 26.10.1994 

N 0377/94 8.11.1994 

AYUDA A LA WO EN FAVOR DE LA ANTIGUA 
RDA [AWO] 

AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO EN FAVOR 
DE ..BITTERFELD AG» [THA] 

N 0401 94 16.11.1994 
IP(94)1043 

CASO DE APLICACIÓN CECA PARA LAS 
MEDIDAS EN FAVOR DE ESTRUCTURAS 
ECONÓMICAS REGIONALES 

N 0573/94 16.11.1994 
1P(94)1047 

N0533//94 
IP( 94)1044 

16.11.1994 

AYUDA EN" FAVOR DE «MEYER WERFT 
GMBH» EN EL MARCO DE LAS AYUDAS AL 
DESARROLLO [ART. 4.7] EN INDONESIA 

AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN 
FAVOR DE ..MUTZENFELDWERFT GMBH» 

N'0539 94 23.11.1994 PROGRAMA EN FAVOR DE LAS 
ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 
REGIONALES(HESSE) 

N 0563 D 94 30.11.1994 INTRODUCCIÓN DE UN' NUEVO PROGRAMA 
ERP EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE 

N 0563 C 94 1.12.1994 MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ERP DE 
RECONSTRUCCIÓN 

N 0631 94 9.12.1994 AYUDAS EN EL SECTOR DE LAS 
INVERSIONES PARA LA MEJORA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO DE 
LAS PYME 

N 0632 94 9.12.1994 AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR 
MUJERES 
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N/0375//92 13.12.1994 AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO EN FAVOR 
IP(94)1194 DE «BUNA AG» [THA] 

N/0518//94 13.12.1994 PROGRAMA EN FAVOR DE LAS 
IP(94)1195 TECNOLOGIAS Y LA INNOVACIÓN (BERLIN) 

N/0586//94 13.12.1994 SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN 
IP(94)1196 DE SISTEMAS DE ENERGÍA (BADEN-

WURTEMBERG) 

N/0608//94 13.12.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE PRODUCTOS 
IP(94)1197 NUEVOS (SAJONIA) 

N/0583//94 19.12.1994 MEDIDAS EN EL SECTOR DE LA 
INNOVACIÓN (SAJONIA) 

N/0565//94 19.12.1994 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA 
TECNOLOGÍA 

NN117//92 21.12.1994 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE EN FAVOR 
DE CIERTAS EMPRESAS SITUADAS EN LA 
ANTIGUA RDA 

N/0019/794 i 1.12.1994 AYUDAS A LA KD EN EL SECTOR DE 
TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN 

N 0308 '94 21.12.1994 AYUDAS A LAS INVERSIONES EN FAVOR 
DE «WALZWERK ILSENBURG GMBH» 

N/0339//94 21.12.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LA SIDERURGIA 
[CECA] EN FAVOR DE «MARKISCHE 
MONTAGEREALISIERUNG UND METAUL-
V ERARBEITUNG GMBH» 

N/0424//94 M. 12.1994 APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN EN FAVOR DE LAS PYME 

N 0457/794 21.12.1994 PROYECTO DE FINANCIACIÓN EN MATERIA 
IP(94)1268 DE TECNOLOGÍA (SAJONIA) 

N 0572 94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 95 CECA] 
IP(94)1275 EN FAVOR DE «EKO STAHL GMBH» 

(EISENHÜTTENSTADT) 

N/0659//94 21.12.1994 PROGRAMAS REGIONALES EN EL SECTOR 
DEL TURISMO (BAVIERA) 

N/0660//94 21.12.1994 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LAS PYMES 
DE LOS NUEVOS ESTADOS FEDERADOS 

N/0667/794 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN 
FAVOR DE «METALL-ROHSTOFF EBERS-
WALDE GMBH» (BRANDEBURGO) 
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N/0668//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN 

FAVOR DE «THEO STEIL GMBH, BETRIEBS

TEIL EBERSWALDE» (BRANDEBURGO) 

N/0669//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN 

FAVOR DE «MF METALLAUFBEREITUNG 

COTTBUS GMBH» (BRANDEBURGO) 

N/0670/794 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 
DE «ODER SCHROTT UND METALLVER
WERTUNG GMBH» (BRANDEBURGO) 

N/0671//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 

IP(94)1270 DE «MCR GESELLSCHAFT FÜR METALLUR

GISCHES RECYCLING GMBH» 

(BRANDEBURGO) 

N/0672//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN 

FAVOR DE «THYSSEN ROHSTOFF

RECYCLING GMBH» (BRANDEBURGO) 

N/0673//94 21.12.1994 AYUDA A UÀ SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 

IP(94)1270 «EUBE STAHLWERKE FERALPl GMBH» 

(BRANDEBURGO) 

N/0674/,94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 

IP(94)1271 DE «HENNIGSDORFER ELEKTROSTAHL

WERKE GMBH» (BRANDEBURGO) 

N/0675,794 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 

IP(94)1271 DE «BRANDENBURGER ELEKTROSTAHL

WERKE GMBH» (BRANDEBURGO) 

N/0676//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 

DE «ZEHDENTCKER SCHROTT UND METALL

HANDEL GMBH» (BRANDEBURGO) 

Ν/Ό677//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 
DE «ROHSTOFF-VERWERTUNG GMBH» 
(HENNIGSDORF. BRANDEBURGO) 

N/0680 94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 
DE «ROHSTOFF RECYCLING GMBH» 
(BRANDEBURGO) 

N/0681 .94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 
DE «ROHSTOFF RECYCLING BRANDEN
BURG» (PLESSA. BRANDEBURGO) 

Ν/0682/94 21.12.1994 AYUDAA LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 
DE «FIRMA METALLE & AUTOVERWERTUNG 
WECKWERTH» (ANGERMUNDE, 
BRANDEBURGO) 
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N/0683//94 21.12.1994 AYUDA A UA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 
DE «FIRMA METALLE & AUTOVERWERTUNG 
WECKWERTH» (BERKHOLZ-MEYENBURG, 
BRANDEBURGO) 

N/0684//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 
DE «METAULAUF-BEREITUNG GMBH» 
(BERUÍN, DAHLW1TZ-HOPPEGARTEN, BRANDEBURGO) 

N/0685//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 
DE «FIRMA ROBERT WETZEL» (LÜBBENAU, 
BRANDEBURGO) 

N/0686//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 
DE «SCHROTT METALL RECYCLING [SMR]» 
(FÜRSTENWALDE, BRANDEBURGO) 

N/0687//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN FAVOR 
DE «RHEINMETALL GMBH» (WEICHENS-
DORF. BRANDEBURGO) 

N/0688//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN 
FAVOR DE «RUDERSDORFER RECYCLING
WERK KLEWO GMBH» (BRANDEBURGO) 

N/0689//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN 
FAVOR DE «ROHSTOFF RECYCLING 
GMBH» (ALT GOLM. BETRIEBSSTÄTTE 
FÜRSTENWALDE. BRANDEBURGO) 

N/0693//94 21.12.1994 AYUDA A UÀ SIDERURGIA [ART. 5] EN 
IP(94)127I FAVOR DE «SÄCHSISCHE EDELSTAHL

WERKE GMBH» (FREITAL) 

N 0691 94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN 
FAVOR DE «W. BOTZEL GMBH & CO.KG» 

N-0692/794 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN 
FAVOR DE «KUOCKNER ROHSTOFF-
RECYCLING» Y «ZWEIGNIEDERLASSUNG 
BOTTROP DER KUOCKNER & CO» 

N/0694//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN 
FAVOR DE «JADE STAHLHANDEL UND ROH
STOFFVERWERTUNG GMBH» 

N/0695//94 21.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN 
FAVOR DE «SFH RECYCLING GMBH» 

N/0696//94 21.12.1994 AYUDA.A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN 
FAVOR DE «FIRMA ROLFTHIEKE» 
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N/0697//94 21.12.1994 AYUDA A UA SIDERURGIA [ART. 5] EN 

IP(94)1270 FAVOR DE «EISENHÜTTENSTÄDTER 

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT FÜR 

WERTSTOFFGEWINNUNG GMBH» 

N/0703/,94 21.12.1994 AYUDA EN FAVOR DE «WIRTSCHAFTSHOF 

BRINGFRIED HILLER. LEBUS/SCHONFUIE» 

(BRANDEBURGO) 

N/0704,794 21.12.1994 AYUDA A LA EMPRESA «ROHSTOFF 

RECYCLING GMBH» (ALT GOLM/ESTADO 

FEDERADO DE BRANDEBURGO) 

N/0723//94 M. 12.1994 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS 

ECONÓMICAS REGIONALES 

N/0728/ 94 
IP(94)1275 

Π.12.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART. 5] EN 

FAVOR DE «EKO STAHL GMBH» 

N 0735.94 22.12.1994 AYUDA EN' EL SECTOR DELTURISMO 

(BAJA SAJONIA) 

N. 0738.94 22.12.1994 AYUDAS A LA CUALIFICACION Y A LA 

FORMACIÓN DE EMPLEADOS 

Grecia 

NN 0099 93 

IP( 94)391 
11.5.1994 MODIFICACIONES DE LA LEY 1892/90 DO C 210 de 30.7.1994 

N, 0685 93 19.7.1994 AYUDA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

IP(94)667 NAVAL EN FAVOR DE «SALAMIS SHIPYARDS 

SH1PREPAIR COMPANY» 

DOC 293 de 21.10.1994 

N 0386 94 13.9.1994 PROGRAMA RETEX 

N 0330 94 19.9.1994 MODIFICACIONES DE LA LEY 1892/90 

[PARTE A] 

N/0546 94 12.10.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 

IP(94)931 [SÉPTIMA DIRECTIVA]: EXTENSION DE LA 

APLICACIÓN DEL DECRETO LEY 30512 

DE 9.8.91 
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España 

N/0715//93 11.1.1994 PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO 

N/0720//93 12.1.1994 PRÓRROGA DE LA CONSIDERACIÓN DE 

ZONA ASISTIDA DEL ALTO CAMPO 

(CANTABRIA) 

N/0741//93 27.1.1994 PLAN NACIONAL EN FAVOR DE LA 

CALIDAD INDUSTRIAL 

Ν/Ό775/793 7.2.1994 AYUDA A LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 
DE LAS PYME (PAÍS VASCO) 

N/0776//93 7.2.1994 AYUDA A LA PROMOCIÓN DE NUEVOS 
EMPLEOS (PAÍS VASCO) 

N/0721/A/93 7.2.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS RENOVABLES (CATALUÑA) 

N/0770//93 7.2.1994 AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE 
EX TOXICÓMANOS Y A SU REINSERCIÓN 
SOCIAL (PAÍS VASCO) 

N0771//93 7.2.1994 PROGRAMA DE AYUDA EN FAVOR DE 
INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO 
(PAÍS VASCO) 

DO C 216 de 6.8.1994 

DO C 087 de 24.3.1994 

N, 0772/793 

N 0773 93 

N 0774 93 

N/0580//93 
IP(94)113 

N 0017/794 

7.2.1994 

7.2.1994 

7.2.1994 

16.2.1994 

17.2.1994 

AYUDA A LA CREACIÓN DE NUEVAS 
EMPRESAS (PAÍS VASCO) 

AYUDA A LA CONTRATACIÓN (PAÍS VASCO) 

AYUDA AL TRABAJO AUTÓNOMO 

PROGRAMA DE KD EN EL SECTOR 
AEROESPACIAL 

AYUDA A LA PREVENCIÓN DE 
INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL (CATALUÑA) 

DOC 145 de 28.5.1994 

N 0045 94 17.2.1994 AYUDA EN EL SECTOR COMERCIAL EN 
FAVOR DE EMPRESAS (MADRID) 

N/0749//93 17.2.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE UAS PYME 
(CANARIAS) 

N/0755/'93 24.2.1994 INVERSIONES PARA LA EXTENSIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DEL GAS 
(ANDALUCÍA) 

DO C 087 de 24.3.1994 

DO C 087 de 24.3.1994 
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N/0071/794 4.3.1994 REFINANCIAMIENTO DE LAS AYUDAS A LA 

KD CONCEDIDAS POR «ÍMADE» 

[INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO] 

Ν/Ό095/794 7.3.1994 AYUDA A LA MODERNIZACIÓN 

TECNOLÓGICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

(ANDALUCÍA) 

N/0051//94 7.3.1994 MEDIDAS EN EL SECTOR DEL MEDIO 

AMBIENTE PARA LA PRODUCCIÓN UIBRE 

DE CONTAMINACIÓN 

Ν/Ό070/94 7.3.1994 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

N, 0069 94 7.3.1994 PROGRAMA DE INNOVACIÓN INDUSTRIAL 
PARA LAS PYME 

N 0010 94 16.3.1994 AYUDAS SOCIALES: «ART. 4.1 DE LAS 
IP(94)209 DIRECTRICES PARA LAS AYUDAS A UA 

SIDERURGIA» GSB (AFORASA Y PESA) 

DO C 201 de 23.7.1994 

N 0086"94 17.3.1994 AYUDA EN FAVOR DE LA PROMOCIÓN 
DE LA ARTESANÍA (CATALUÑA) 

N 0137 94 30.3.1994 AYUDA EN EL SECTOR DEL TURISMO EN 
FAVOR DE LAS PYME (MADRID) 

N 0135 94 30.3.1994 AYUDAS EN EL SECTOR DEL TURISMO 
(ANDALUCÍA) 

N Olli 94 30.3.1994 AYUDAS ENEL SECTOR DE LA 
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL (PAÍS VASCO) 

N 0103 94 11.4.1994 MEDIDAS EN' FAVOR DFITURISMO 
(PAÍS VASCO) 

N 0102 94 11.4.1994 AYUDAS EN FAVOR DEL TURISMO 
(PAÍS VASCO) 

NO 162 94 26.4.1994 MEDIDAS EN" FAVOR DE LA COOPERACIÓN 
INDUSTRIAL E INTERNACIONAL 

N 0096 94 26.4.1994 INVERSIONES ENINFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

DOC 178 de 30.6.1994 

N 0198 94 20.5.1994 AYUDAS A LAS EMPRESAS ENCAMINADAS 
A LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
(MELILLA) 

DO C 201 de 23.7.1994 

N 0164 94 20.5.1994 AYUDAS EN' FAVOR DE EOS CENTROS DE 
FORMACIÓN (PAÍS VASCO) 

DO C 259 de 16.9.1994 
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N/0197//94 20.5.1994 AYUDAS A LAS EMPRESAS ENCAMINADAS 
A LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
ESTABLES (MELILLA) 

DO C 201 de 23.7.1994 

N/0194//94 20.5.1994 MEDIDAS DE AYUDA A LAS COOPERATIVAS 

Y SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CATALUÑA 

DO C 201 de 23.7.1994 

N/0134//94 20.5.1994 AYUDAS EN FAVOR DE LOS EDITORES 
(ANDALUCÍA) 

N/0256//94 20.5.1994 AYUDAS EN EL SECTOR DEL TURISMO PARA 

LA CONVERSIÓN DE ALBERGUES 

TURÍSTICOS 

N0199//94 20.5.1994 MEDIDAS FINANCIERAS EN FAVOR DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN (MELILLA) 

DO C 201 de 23.7.1994 

N:()196//94 20.5.1994 MEDIDAS DE FOMENTO DEL DESARROLLO 

Y LA PROMOCIÓN COMERCIA 

(ANDALUCÍA) 

DO C 201 de 23.7.1994 

N, 0165,794 20.5.1994 AYUDAS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

(PAÍS VASCO) 

DO C 259 de 16.9.1994 

N/0166//94 20.5.1994 AYUDAS A LA FORMACION DE LOS 

JÓVENES (PAÍS VASCO) 
DOC259de 16.9.1994 

ΝΌ257//94 20.5.1994 AYUDA EN EL SECTOR DEL TURISMO PARA 
LA CREACIÓN DE NUEVAS CADENAS 

HOTELERAS 

N 0193 94 20.5.1994 AYUDAS PARA LA CALIDAD Y LA 

PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 

(CASTILLA-LEÓN) 

Ν/Ό721/Β/93 25.5.1994 AYUDAS PARA EL REEQUILÍBRIO 

TERRITORIAL INDUSTRIAL (CATALUÑA) 

DO C 216 de 6.8.1994 

Ν/Ό146//94 
1P( 94)467 

1.6.1994 AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL DO C 259 de 16.9.1994 

N 0192 94 2.6.1994 AYUDAS A EMPRESAS PARA LOS 
PROYECTOS DE KD Y LAS INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS (CATALUÑA) 

N 0282 94 10.6.1994 MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE 
ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCLAU 

N 0269 94 15.6.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTOS 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

DO C 259 de 16.9.1994 

N 0268 '94 15.6.1994 AYUDAS PARA UA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

DO C 259 de 16.9.1994 
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N/0177//94 21.6.1994 

N/0693/793 21.6.1994 

N,0105,'94 6.7.1994 

AYUDAS EN FAVOR DE LAS PYME 

(MADRID) 

FONDOS DE GARANTÍA DE LAS 

SOCIEDADES DE GARANTÍA MUTUA 

(ANDALUCÍA) 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL OCUPACIONAU 

DO C 259 de 16.9.1994 

DO C 259 de 16.9.1994 

DO C 259 de 16.9.1994 

NO 107,794 6.7.1994 SUBVENCIONES DESTINADAS A MEJORAR DO C 259 de 16.9.1994 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

N0265/94 14.7.1994 

N 0304,794 15.7.1994 

N0274//94 15.7.1994 

PRORROGA DE UN PROGRAMA DE AYUDA 

A LA KD Y A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE (MURCIA) 

AYUDAS EN FAVOR DE INVERSIONES 

(CASTILLALA MANCHA) 

MEDIDAS EN FAVOR DE LA MEJORA DE LA 

CALIDAD INDUSTRIAL (CASTILLALA 

MANCHA) 

N/0331//94 19.7.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA REUTILIZACION DO C 307 de 1.11.1994 

IP(94)672 DE RESIDUOS (CATALUÑA) 

N 0311/94 27.7.1994 

N 0266 794 29.7.1994 

AYUDAS A LA MEJORA DE LA OFERTA 

TURÍSTICA (NAVARRA) 

PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA REGIÓN 

DE MURCIA 

DO C 307 de 1.11.1994 

N 0267./94 29.7.1994 AYUDA A LAS INVERSIONES PARA LA 

CREACIÓN Y LA MEJORA DE EQUIPAMIENTO 

ECONOMICO (MURCIA) 

N 0325.794 29.7.1994 

N 0327 94 29.7.1994 

N 0264/94 1.8.1994 

PROGRAMA REGIONAL DE AYUDA A LA 

INNOVACIÓN ι MADRID) 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE 

EMPRESAS (MADRID) 

AYUDAS EN" FAVOR DE LAS PYME 

(MURCIA) 

N',0368 94 19.8.1994 
IP(94)721 

NN. 0075 93 19.8.1994 

IP(94)725 

AYUDAS PARA LA GESTION DE ACEITES 

USADOS 
DO C 307 de 1.11.1994 

AYUDA EN" EL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN DO C 293 de 21.10.1994 

DE ALUMINIO EN FAVOR DEL GRUPO 

INESPAL 
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N/0431//94 24.8.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS INVERSIONES 
PRIVADAS EN EL SECTOR DEL TURISMO 
(LA RIOJA) 

N/0358//94 

N/0479//94 

NN/0105//93 
IP(94)886 

6.9.1994 PROGRAMA DE EMPLEO-FORMACION 
(PAÍS VASCO) 

15.9.1994 AYUDAS A EMPRESAS (CANARIAS) 

27.9.1994 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EL 
SECTOR AERONÁUTICO EN FAVOR DE 
«CASA SA» 

DO C 307 de 1.11.1994 

N 0335//94 10.10.1994 VARIAS AYUDAS PUBLICAS EN FAVOR DE 
EMPRESAS (LA RIOJA) 

N/0050//94 
IP( 94)982 

25.10.1994 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO 
EN FAVOR DE «RENAULT-FASA» 

N 0439,794 9.11.1994 AYUDA A LA MEJORA DE ESTRUCTURAS 
RURALES EN EL SECTOR DEL TURISMO 
(CASTILLA-LA MANCHA) 

N/0275//94 9.11.1994 AYUDA EN FAVOR DEL EMPLEO Y DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL (ANDALUCÍA) 

N, 0453794 16.11.1994 AYUDA A LA FORMACIÓN Y AL EMPLEO EN 
PROYECTOS DE UTILIDAD PÚBLICA 
(CANARIAS) 

N/0263//94 16.11.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE RECURSOS 
HUMANOS (MURCIA) 

N/0299//94 16.11.1994 AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPLEO 
(ARAGÓN) 

N 0443 94 16.11.1994 AYUDAS EN' FAVOR DE LOS JÓVENES 
(ARAGÓN) 

N 063 8/7 94 12.12.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE INSTALACIONES 
TURÍSTICAS (CASTILLA-LEÓN) 

N/0329//94 13.12.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA 
DI VERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE LAS REGIONES RETEX 
(CASTILLA-LA MANCHA) 

N/0326 94 19.12.1994 PROGRAMA DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO (MADRID) 
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Francia 

N/0744/793 11.1.1994 

N/0732 93 7.2.1994 

N/0729//93 14.2.1994 

N/0664793 4.3.1994 

N/0044 94 14.3.1994 

N 0075 94 14.3.1994 

NN/121,793 16.3.1994 
IP(94)212 

N/0089//94 29.3.1994 
IP(94)255 

N0126 94 12.4.1994 

NN 030 94 3.5.1994 
IP(94)372 

N/0082 94 
IP( 94)394 

NN 017 94 
IP( 94469 

N 148 A 94 
IP( 94)553 

N 0097 94 
IP( 94)714 

N 0186 94 

11.5.1994 

1.6.1994 

21.6.1994 

27.7.1994 

17.8.1994 

NUEVA FINANCIACIÓN DEL FONDO 
REGIONAL DE GARANTÍA PARA CÓRCEGA 

REFINANCIACIÓN 1994 DEL RÉGIMEN 

REFINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN «ATOUT-
PUMA» PARA 1994 

SOCIÉTÉS DE CONVERSION DE 
CHARBONNAGE DE FRANCE SOF1REM Y 
F1NORP.A: ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE 
A 1993 

FONDO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÌA: 
REFINANCIACIÓN 1994 

REFINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN «ANVAR» 
PARA 1994 

MEDIDAS POR EXAMINAR EN EL MARCO 
DEL INVENTARIO «POSEIDOM» 
(DEPARTAMENTOS DE ULTRAMAR) 

FONDOS REGIONALES DE AYUDA AU 
ASESORAMIENTO DE EMPRESAS 

AYUDA PARA LA EXTENSIÓN DEL 
PERÍMETRO DE INTERVENCIÓN DE 
«FINORPA» 

GARANTÍAS DE LA «SOFEDOM» EN 
BENEFICIO DE LAS EMPRESAS DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE ULTRAMAR 

AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO EN FAVOR 
DE . .EMC [EMPRESA MINERA Y QUÍMICA] 

AYUDA EN" EL SECTOR DEL PAPEL EN 
FAVOR DE «KIMBERLEY CLARK» 

PROYECTO DE LEY RELATIVO AL ESTATUTO 
FISCAL DE CÓRCEGA 

AYUDA A LA KD EN FAVOR DE 
«SGS-THOMSON MICROELECTRONICS» 

ESTIMACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
INTERVENCIÓN PARA EL AÑO 1994 DE LAS 
SOCIEDADES DE CONVERSIÓN DE LOS 
GRUPOS PÚBLICOS (SIDERURGIA 
EXCLUIDA) 

DO C 074 de 12.3.1994 

DOC 145 de 28.5.1994 

DOC 145 de 28.5.1994 

DOC 153 de 4.6.1994 

DOC 145 de 28.5.1994 

DOC 145 de 28.5.1994 

DO C 210 de 30.7.1994 

DO C 201 de 23.7.1994 

DOC 196 de 19.7.1994 

DO C 274 de 1.10.1994 

DO C 259 de 16.9.1994 
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N/0515//94 14.9.1994 MODIFICACIÓN DEL REGIMEN DE LA 

IP(94)855 PRIMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

[PAT] PARA LOS PROYECTOS INDUSTRIALES 

N/0419//94 27.9.1994 TASA PARAFISCAL SOBRE LAS PASTAS, 

IP(94)885 PAPELES Y CARTONES 

N/0486//94 7.10.1994 PARTICIPACIÓN EN UNA SOCIEDAD 

(PO OBJETIVO N» 1) (LA REUNIÓN) 

N/0495//94 7.10.1994 AYUDA A LA CREACIÓN Y A LA 

EXTENSION DE EMPRESAS (PO OBJETIVO 

N° 1) (LA REUNIÓN) 

N/0496//94 7.10.1994 C'ENTRO DE FUNDACIÓN DE EMPRESAS 

(PO OBJETIVO N° 1 ) (LA REUNIÓN) 

N/0497/794 7.10.1994 CENTRO MULTISERVICIOS EN HAUTS 

(PO OBJETIVO N" 1) (LA REUNIÓN) 

N/0498//94 7.10.1994 ZIA. ZONAS FRANCAS (PO OBJETIVO N° 1) 

(LA REUNIÓN) 

N/0499//94 7.10.1994 APOYO A LOS PRODUCTOS LIGADOS AL 

TURISMO (PO OBJETIVO N° 1 ) (LA REUNIÓN) 

N/0500//94 7.10.1994 APOYO A LA REESTRUCTURACIÓN DE LA 

OFERTA TURÍSTICA (PO OBJETIVO N" 1 ) 

(LA REUNIÓN) 

DO C 364 de 20.12.1994 

N/0502//94 7.10.1994 CRITTS (PO OBJETIVO N° 1) (LA REUNION) 

N/0503//94 7.10.1994 PROCEDIMIENTOS CORTECHS 

(PO OBJETIVO N° 1 ) (LA REUNIÓN) 

N/0504//94 7.10.1994 APOYO A LAS INVERSIONES DE 

TRATAMIENTO (PO OBJETIVO N" 1 ) 

(LA REUNIÓN) 

N/0505 94 7.10.1994 AYUDA A LA PUESTA EN MARCHA DE 

EMPRESAS DE RECOGIDA DE BASURAS 

(PO OBJETIVO N" 1 ) (LA REUNIÓN) 

Ν 0506 94 7.10.1994 EQUIPAMIENTO TURÍSTICO (PO OBJETIVO 

N° 1) (LA REUNIÓN) 

N/0507,"94 7.10.1994 PROCEDIMIENTO CIFRE (PO OBJETIVO N° 1) 

(LA REUNIÓN) 

N/0508//94 7.10.1994 AYUDAS A UA CONTRATACIÓN 
(PO OBJETIVO N° 1 ) (LA REUNIÓN) 

N/0509.794 7.10.1994 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN 

(PO OBJETIVO N" 1 ) (LA REUNIÓN) 
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Ν/Ό488//94 7.10.1994 FONDO DE PARTICIPACIÓN 

(PO OBJETIVO N° 1) (LA REUNIÓN) 

N/0493,794 7.10.1994 OPARCAT (PO OBJETIVO N" 1) (LA REUNIÓN) 

N/0494//94 7.10.1994 AGRUPACIÓN DE EMPRESAS 

(PO OBJETIVO N° 1) (UA REUNIÓN) 

N/0484//94 7.10.1994 PRIMA REGIONAL A LA MODERNIZACIÓN 

ARTESANAL (PO OBJETIVO N" 1 ) 

(LA REUNIÓN) 

N/0487//94 7.10.1994 GARANTÍAS DE EMPRÉSTITOS 

(PO OBJETIVO N° 1) (LA REUNIÓN) 

N/0481//94 7.10.1994 PRIMA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAU 

(PO OBJETIVO N° 1) (LA REUNIÓN) 

N/0482//94 7.10.1994 PRIMA REGIONAL PARA LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS (PO OBJETIVO N" 1) 

(LA REUNIÓN) 

N/0492/794 7.10.1994 AYUDAS AL ASESORAMIENTO 

(PO OBJETIVO V 1 ) (LA REUNIÓN) 

N 0485/794 7.10.1994 BONIFICACIÓN DE INTERESES 

(PO OBJETIVO N° 1) (LA REUNIÓN) 

Ν/Ό489//94 7.10.1994 AYUDAS A ESTUDIOS DE EXPORTACIÓN Y 
PROMOCIÓN" DE PRODUCTOS 
(PO OBJETIVO N° 1 ) (LA REUNIÓN) 

N 0491 94 7.10.1994 FONDO DE GARANTÍA DE EXPORTACIÓN 
(PO OBJETIVO N° 1 ) (LA REUNIÓN) 

N 041194 7.10.1994 COMITÉ PROFESIONAL DE LA 
DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES, 
RENOVACIÓN DE LA TASA PARAFISCAL 

N 0483,94 7.10.1994 MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS 
(OBJETIVO V 1 ) (LA REUNIÓN) 

NNT36/94 30.11.1994 AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
IP(94)1113 PARA EL AÑO 1994 

N,0699,,'94 21.12.1994 NUEVA LISTA DE AYUDAS CON FINALIDAD 
REGIONAL 

N/0706//94 22.12.1994 FONDOS DE INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 
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Irlanda 

N/0512//94 30.11.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA UTILIZACIÓN 
IP(94) 1112 RACIONAL DE LA ENERGIA [EIOP] 

N/0562//94 7.12.1994 CENTRO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 
1P(94)1159 FINANCIEROS (IFSC)YZONA FRANCA DEL 

AEROPUERTO DE SHANNON 

Italia 

N/0414/A/93 4.1.1994 

N/0548793 12.1.1994 

NN/113/A/93 2.2.1994 
IP( 94)68 

NN 0089,,93 16.2.1994 
IP(94)119 

NN/102//93 10.3.1994 
IP( 94)188 

N/0118/794 12.4.1994 

N/0014//94 12.4.1994 

N/0154794 

N 0611 93 

NN/062,/93 
IP(94)366 

N 0465.A, 93 

14.4.1994 

26.4.1994 

3.5.1994 

3.5.1994 

MEDIDAS EN FAVOR DEL TURISMO RURAL 
(ABRUZOS) 

FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 
FAVOR DE «ITALTEL SPA» 

LEY REGIONAL DE 14.8.93: MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS EN FAVOR DEL EMPLEO 
(SICILIA) 

LEY REGIONAL DE 11.5.93 EN EL SECTOR 
DE LA PRODUCCIÓN (SICILIA) 

CASO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
181/89 RELACIONADO CON ILVA 

FONDO ESPECIAL PARA LA 
INVESTIGACIÓN APLICADA: 
REFINANCIACIÓN PARA 1994 

MEDIDAS EN FAVOR DE EMPRESAS 
DAÑADAS DEBIDO A LAS INUNDACIONES 
DE SEPTIEMBRE DE 1992 

FONDOS ESPECIALES A LA INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN FAVOR DE 
«ING. C. OLIVETTI EC. SPA» 

MEDIDAS EN FAVOR DEL TURISMO 
(CERDEÑA) 

DESARROLLO DE LAS ZONAS 
MONTAÑOSAS [LEY REGIONAL N° 35/87] 
(FRIUL-VENECIA JULIA) 

PROYECTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
EN LOS TERRITORIOS DE MONTAÑA 

DO C 057 de 25.2.1994 

DO C 092 de 29.3.1994 

DOC 122 de4.5.1994 

DOC 153 de4.6.1994 
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N/0013794 6.6.1994 AYUDAS EN FAVOR DE EMPRESAS 
DANADAS POR LAS INUNDACIONES DEL 
23. 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 1993 [LEY 
REGIONAL N° 65/93] (LIGURIA) 

ΝΌ203794 22.6.1994 MEDIDAS EN FAVOR DEL TURISMO 
(UMBRÍA) 

DO C 259 dc 16.9.1994 

NN/008792 6.7.1994 
IP(94)617 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAU 
(TRENTO) 

DO C 259 de 16.9.1994 

N/0654//93 19.7.1994 
IP(94)666 

MEDIDAS EN FAVOR DE «CARTIERE DEL 
GARDA SPA» [LEY N" 4/82] (TRENTO) 

N/0336//94 19.8.1994 
IP(94)719 

AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL: 
RÉGIMEN DE AYUDA 1994 

N 0465 A 93 24.8.1994 PROYECTO DE PROMOCIÓN ECONOMICA 
EN' LOS TERRITORIOS DE MONTAÑA 

N 0161,794 
IP(94)843 

14.9.1994 MEDIDAS EN" FAVOR DE LA INDUSTRIA 
MINERA 

NN 067793 
IP(94)889 

27.9.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA]: LEY 
ITALIANA V 46 EN FAVOR DE «ILVA SPA» 

NN 066 93 27.9.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS TUBOS DE 
IP(94)888 ACERO. LEY ITALIANA N" 46 EN FAVOR DE 

LA EMPRESA «DALMINE SPA» 

N 0133,94 19.10.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA PARA LA 
IP(94)958 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

REESTRUCTURACIÓN 

N 0594 94 
IP(94)1048 

16.11.1994 AYUDA A LA EMPRESA «SERV EDI.»: 
LEYES N" 46 DE 17.2.82 Y N" 22 DE 13.2.87 

N 0593 94 16.11.1994 AYUDA A LA EMPRESA «CONSORZIO 
IP(94)1048 LEXICON RICERCHE»: LEYES N°46 DE 

17.12.92 Y V 22 DE 13.2.87 

N0351 94 19.12.1994 MEDIDAS EN FAVOR DEL EMPLEO 

N/0396 94 21.12.1994 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO 
IP(94)1267 EN" FAVOR DE «SEVEL SPA» 

N 0369 94 22.12.1994 MEDIDAS EN' EL SECTOR DEL TURISMO 
RURAL(ABRUZOS) 
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Luxemburgo 

N/0074794 
IP((94)551 

21.6.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR 
DE «PROFILARBED» 

Países Bajos 

N/0737793 

N/0661793 

N/567/B/93 

N/5 67/ A/93 

NN/019/794 
IP(94)189 

N/0750//93 
IP(94)253 

NN/122793 
IP( 94)257 

NN/123793 
1P( 94)257 

N 0752 93 
IP( 94)251 

N/0736793 
1P( 94)299 

N'0030,,94 
1P( 94)295 

N/0191//94 

N/0223//94 
IP(94)393 

N/0052/,94 

N/783/A/93 

24.2.1994 MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGIA DOC 111 de 21.4.1994 

24.2.1994 PROGRAMA EXISTENTE PARA CRÉDITOS Y DO C 015 de 4.6.1994 
PRIMAS 

7.3.1994 PRIMA A LA INVERSION (IPR): REGIMEN 
CENTRAL 

7.3.1994 PRIMA A LA INVERSION (IPR): 
REGIMEN REGIONAL (NORTE DE LOS 
PAÍSES BAJOS) 

10.3.1994 AYUDA PARA DAÑOS POR INUNDACIONES DOC 153 dc 4.6.1994 

29.3.1994 MEDIDAS DE DESCONTAMINACIÓN DEL 
SUELO 

29.3.1994 AYUDA DE KD A LA EMPRESA 
NEERLANDESA «OCE-NEDERLAND BV» 

29.3.1994 CRÉDITOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

29.3.1994 IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE 
ENERGÍAS NATURALES 

13.4.1994 MEDIDAS DESTINADAS A REDUCIR EL 
COSTE DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

13.4.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA ENERGÍA 
PARA 1994 

26.4.1994 AYUDAS A EMPRESAS PARA SU 
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO 
«EUREKA JESSI»: FLANKING POLICY 

11.5.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
PARA 1994 

20.5.1994 SUBVENCIONES PARA CRÉDITOS A LA 
EXPORTACIÓN 

25.5.1994 AYUDAS A LA KD EN FAVOR DE 
ASOCIACIONES 

DOC 178 de 30.6.1994 

DOC 153 de 4.6.1994 

DOC 178 de 30.6.1994 

DO C 259 de 16.9.1994 

DO C 201 dc 23.7.1994 

DOC274de 1.10.1994 

XXIV INF. COMP. 1994 



598 ANEXO I 

N/783/B/93 

N/783/C/93 

N/783/D/93 

N/783/E/93 

N/783/F/93 

N/0262/794 
IP(94)615 

N/0060794 
IP(94)611 

N 0149 '94 

N 0250 94 
IP(94)671 

N 0321 94 
IP( 94)718 

ΝΝ/Ό34//94 
IP( 94)887 

Ν 0548"94 
IP( 94)984 

Ν 0420 94 

Ν 0620 94 

N/0511 94 
IP( 94)1269 

25.5.1994 AYUDAS A LA KD EN FAVOR DE EMPRESAS 

25.5.1994 AYUDAS A LA KD EN EL SECTOR DE LA 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

25.5.1994 AYUDAS A LA KD EN FAVOR DE EMPRESAS 

PARA PROYECTOS INTERNACIONALES 

25.5.1994 AYUDAS A LA KD: «T&U» 

25.5.1994 CRÉDITOS PARA DESARROLLO TÉCNICO 

6.7.1994 PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

6.7.1994 AYUDAS AL DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES 

DO C 274 de 1.10.1994 

DO C 274 de 1.10.1994 

DO C 274 de 1.10.1994 

DO C 274 de 1.10.1994 

DO C 274 de 1.10.1994 

DO C 267 de 24.9.1994 

DO C 267 de 24.9.1994 

15.7.1994 PRORROGA DE UN AÑO DEL REGIMEN IPR 

(NORTE DE LOS PAÍSES BAJOS) 

19.7.1994 MEDIDAS EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE DO C 277 de 4.10.1994 

27.7.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE «PID OIL 

RECOVERY BV» 

27.9.1994 PROGRAMA EN" FAVOR DE LAS 

TECNOLOGÍAS AERONÁUTICAS 

25.10.1994 MEDIDAS EN' FAVOR DE PROYECTOS EN EL 

SECTOR DE LAS TÉCNICAS 

ANTICONTAMINACIÓN 

1.12.1994 AYUDA A LA KD EN FAVOR DE 

«PHARMING EUROPE BV» 

1.12.1994 AYUDA EN" EL SECTOR DE LA KD EN 

FAVOR DE »STORK WARTILA DIESEL» 

DO C 307 de 1.11.1994 

H. 12.1994 LUCHA CONTRA LOS RUIDOS 

INDUSTRIALES 

Portugal 

Ν 0046 94 

Ν 0016 94 

Ν'0005 ,94 

17.2.1994 AYUDA EN EL SECTOR DEL ARTESANADO 

EN' FAVOR DEL PROGRAMA «POSEIMA» 

(MADEIRA) 

24.2.1994 MEDIDAS PARA EL SANEAMIENTO 

FINANCIERO DE LAS PYME (AZORES) 

4.3.1994 MEDIDAS DE FOMENTO DE LA INVERSION 

EN' EL SECTOR DEL TURISMO 

DO C 087 de 24.3.1994 

DOC 153 de 4.6.1994 
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N/0028794 

N/0001794 

NN/135/,94 
IP(94)1111 

N/0476794 

N/0701/94 
IP(94)1272 

10.3.1994 

29.3.1994 

N/0006//94 

N/0139794 

N/0151794 

N/0224//94 

N/0099794 

N/05 33793 

12.4.1994 

6.5.1994 

6.5.1994 

2.6.1994 

24.8.1994 

14.9.1994 

AYUDAS EN EL SECTOR DE LA ENERGIA EN 
FAVOR DEL PROGRAMA «SIURE» 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE 
DINAMIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA 
INDUSTRIA PORTUGUESA: «PEDIP II» 
[1994-1999] 

SIR: SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONALES 

AYUDA AL PROYECTO «SIURE» [PEDIP II] 

PROGRAMA PNICIAP 

RÉGIMEN DE AYUDAS A LA 
MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO: «SIMC» 

PROGRAMA DE APOYO A LA DO C 307 de 1.11.1994 
MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO [PROCOM] 

30.11.1994 

12.12.1994 

21.12.1994 

AYUDA A LA REESTRUCTURACIÓN DE LA 
EMPRESA «SIDERURGIA NACIONAL» 
[CECA: ART. 95] 

AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
PARA EL AÑO 1994 

MEDIDAS EN FAVOR DE LA 
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL (AZORES) 

MEDIDAS EN FAVOR DE LA UTILIZACIÓN 
RACIONAL DE LA ENERGÍA [SIURE] 

DOC 112 de 3.5.1994 

Reino Unido 

N/0739793 12.1.1994 AYUDA EN FAVOR DE LAS PYME 
(SWANSEA CITY COUNCIL) 

NN/056793 
IP(94)28 

N/0686793 

19.1.1994 PROGRAMA KD DE ENERGÌA RENOVABLE DO C 092 de 29.3.1994 

17.2.1994 PLAN PARA EL DESARROLLO TURISTICO 
EN IRLANDA DEL NORTE 

DO C 087 de 24.3.1994 

N 0578/93 

N/0567792 

N/0058/,94 

24.2.1994 «TEC CHALLENGE» DO C 153 de 4.6.1994 

4.3.1994 AYUDAS EN VIGOR EN IRLANDA DEL NORTE DO C 259 de 16.9.1994 

14.3.1994 APOYO A PRODUCTOS EN PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN [SPUR] 

DOC 145 de 28.5.1994 
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N/0065//94 

N/0066/794 

N/0067/794 

N/0081794 
IP(94)254 

N/0745//93 

Ν/Ό104//94 

N/0228.794 

N/0229794 

N/0231/ 94 

N.0230,,94 

N 0312,94 
IP(94)556 

N 0187 94 

N'0310 94 
IP( 94)616 

N 0189 94 

N" 0182 94 

N" 0290 94 

N' 0402 94 

N" 0432 94 

N/0437794 

18.3.1994 

18.3.1994 

18.3.1994 

29.3.1994 

29.3.1994 

12.4.1994 

2.6.1994 

2.6.1994 

2.6.1994 

2.6.1994 

21.6.1994 

22.6.1994 

6.7.1994 

14.7.1994 

14.7.1994 

27.7.1994 

29.7.1994 

6.9.1994 

6.9.1994 

DO C 259 dc 16.9.1994 

DO C 259 dc 16.9.1994 

DO C 259 de 16.9.1994 

ZONA DE ACTIVIDAD DE SUNDERUAND 

ZONA EMPRESARIAL DE EAST MIDLANS 
COALFIELD 

ZONA EMPRESARIAL DE DEARNE VALLEY 

AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO 
EN FAVOR DE «JAGUAR CARS LTD» 

PROGRAMA RETEX (IRLANDA DEL NORTE) DO C 259 de 16.9.1994 

PROGRAMA ENERGY EFFICIENCY BEST PRACTICE 

AYUDA A LA KD EN FAVOR DEL PROGRAMA 
«ATP» PARA 1994-95 

AYUDA A LA KD EN FAVOR DEL PROYECTO 
«EUREKA» PARA 1994-95 

AYUDA A LA KD EN FAVOR DEL PROYECTO 
«GICP» PARA 1994-95 

AYUDA A LA KD EN FAVOR DEL PROYECTO 
«LINK» PARA 1994-95 

ANULACIÓN DE ANTIGUOS PRÉSTAMOS EN DO C 293 de 21.10.1994 
VIRTUD DE LA «INDUSTRY ACT» 

DIAGNOSTIC AND CONSULTANCY SERVICE 

AYUDA EN" EL SECTOR DE LAS FIBRAS 
SINTÉTICAS EN FAVOR DE «HOECHST 
(UK) PLC· (IRLANDA DEL NORTE) 

PROGRAMA RETE.X (GRAN BRETAÑA) 

EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN «REGIONAL 
ENTERPRISE GRANT» A LAS REGIONES 
AFECTADAS POR EL CIERRE DE MINAS DE 
CARBÓN 

AYUDA DE TEC'S A LAS EMPRESAS: 
ASESORAMIENTO Y PYME 

SMALL BUSINESS LOAN SCHEME: 
PRÉSTAMOS A PEQUEÑAS EMPRESAS 

MARKETING SUPPORT SCHEME: PROGRAMA 
DE APOYO PARA LA COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS PARA LAS PYME 

TRAINING AND ENTERPRISE FUND: 
FONDOS DE AYUDA A LA FORMACIÓN 

DO C 259 dc 16.9.1994 

DO C 259 de 16.9.1994 
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N/0245794 6.9.1994 BUSINESS LINKS: SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO A LAS PYME 

DOC307 de 1.11.1994 

N/0387794 8.9.1994 AYUDA A LOS CRÉDITOS PARA LA 
INNOVACIÓN [SPUR] 

NN/016794 14.9.1994 PROGRAMA DE AYUDA FLEXIBLE DEL 
«NORTHUMBERLAND COUNTY COUNCIL» 
[NORTHUMBERLAND] 

NN/097794 27.9.1994 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A LAS 
PYME SITUADAS EN LAS ZONAS DE LA 
COMISIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 

DO C 307 de 1.11.1994 

DOC315de 12.11.1994 

NN/094794 27.9.1994 FORMACIÓN PARA LAS PYME SITUADAS 
EN LAS ZONAS DE LA COMISIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAU 

DOC315de 12.11.1994 

NN'095//94 27.9.1994 PROGRAMA DE FORMACION PARA LAS 
PYME SITUADAS EN LAS ZONAS DE LA 
COMISIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 

DOC315de 12.11.1994 

NN/096794 27.9.1994 PRIMAS A LA FORMACION EN LAS PYME 
SITUADAS EN LAS ZONAS DE LA COMISIÓN 
PARA EL DESARROLLO RURAL 

DOC315de 12.11.1994 

N 0334794 
IP(94)884 

27.9.1994 AYUDA A LA KD EN FAVOR DE 
«VACCINES RESEARCH INSTITUTE» 

N/0171794 7.10.1994 PROGRAMA KONVER: SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN PARA 
LAS PYME 

D O C 315 de 12.11.1994 

N 0446 94 26.10.1994 NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL: 
AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPLEO 

N 0544 94 16.11.1994 STRATHCLYDE EMPLOYMENT GRANT 
SCHEME: PRIMAS A LA CREACIÓN DE 
EMPLEO (STRATHCLYDE) 

NN 026 94 30.11.1994 CONSEJO DE DISTRITO DE BLYTH VALLEY: 
IP(94)1117 REGIMEN DE AYUDA FLEXIBLE PARA EL 

DESARROLLO Y LA EXPANSION DE LAS 
EMPRESAS 

N 0566 94 30.11.1994 REGIMEN DE AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN 
1P(94)1116 NAVAL 

N/0623//94 1.12.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LA 
INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO: 
INNOVATION CREDIT SCHEME OF ASSISTANCE 

NN/145794 
IP(94)1198 

13.12.1994 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 
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4. Lista de casos en los que la Comisión decidió incoar el procedi
miento del apartado 2 del artículo 93 del tratado CE, o amplió un 
procedimiento incoado anteriormente 

Bélgica 

N 0053 94 3.5.1994 AYUDA EN EU SECTOR DE LAS FIBRAS 

IP(94)369 SINTÉTICAS EN' FAVOR DE «BVBA DS 

PROFIL» (REGIÓN FLAMENCA) 

DO C 201 dc 23.7.1994 

Alemania 

N 0024 94 

IP(94)69 
2.2.1994 AYUDA EN' EL SECTOR DE LA MECÁNICA 

EN FAVOR DE «GEBRUEDER WELGER» 
DOC 150 dc 1.6.1994 

NN, 103, 93 

IP(94)67 

2.2.1994 AYUDA EN" EL SECTOR QUÍMICO EN FAVOR 

DE «LEUNAWERKE AG» 

DO C 150 de 1.6.1994 

Ν/Ό153794 
IP(94)554 

21.6.1994 AYUDA EN" EL SECTOR ELECTROTÉCNICO 
EN" FAVOR DE «AEG SACHSENWERK GMBH» 

N 0048-94 19.7.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA CREACIÓN DE 
1P(94)668 UNA INSTALACIÓN PIUOTO DE ÉSTER 

METÌLICO DE ACEITE DE COLZA 

NN 03 7 94 27.7.1994 AYUDA EN FAVOR DE «FRITZ EGGER 
SPANPLATTENTNDUSTRIE GMBH Y DE CO. 
KG BRILON» ( RENANLA-WESTFALIA) 

N 0582 94 
IP(94)1114 

30.11.1994 AYUDA EN EL SECTOR MECÁNICO EN 
FAVOR DE «FAG KUGELFISHER.AG» 

N 0604 94 
IP(94)1114 

30.11.1994 AYUDA EN" FAVOR DE «STEINBOCK BOSS 
FORDERTECHNIK» Y «JUNGHEINRICH» 

N/0627/794 
IP(94)1114 

30.11.1994 AYUDA EN' EL SECTOR MECÁNICO EN 
FAVOR DE «INA WERK SCHAEFFLER KG: 

N 0541 94 30.11.1994 AYUDA ENEL SECTOR MECÁNICO EN 
IP(94)1114 FAVOR DE «UNTERNEHMENSGRUPPE 

MULLERLOESCH» 

N 0376 94 13.12.1994 AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO EN FAVOR 
IP(94)1194 DE «SÄCHSISCHE OLEFINWERKE AG» [THA] 

(BOHLEN) 
N 0375 94 13.12.1994 AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO EN FAVOR 
IP(94)1194 DE «BUNA AG» [THA] 

NN'002 93 21.12.1994 VENTA DE UN TERRENO A PRECIO 
IP(94)1273 REDUCIDO EN LA CIUDAD DE MAGUNCIA 

EN BENEFICIO DE «SIEMENS AG» 
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Grecia 

NN/126//93 16.2.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LA 
IP(94)120 CONSTRUCCIÓN NAVAL EN FAVOR DE LOS 

ASTILLEROS «NEORION DE SYROS» 

DOC 138 de 20.5.1994 

NN/104793 
1P(94)120 

16.2.1994 AYUDA EN FAVOR DE LOS ASTILLEROS 
«HELLENIC CIE» 

DOC 138 de 20.5.1994 

España 

NN/010793 
IP(94)724 

19.8.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS MOTORES 
EN FAVOR DE «GUASCOR SA» 

NN/105//93 27.9.1994 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EL 
IP(94)886 SECTOR AERONÁUTICO EN FAVOR DE 

«CASA SA» 

NN/086793 30.1 1.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS FIBRAS 
IP(94)1119 SINTÉTICAS EN FAVOR DE «LA SEDA DE 

BARCELONA SA» (MADRID Y CATALUÑA) 

Francia 

C/033/B/93 
1P(94)52 

26.1.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LA INFORMATICA 
RELACIONADA CON EL GRUPO «BULL» 

NN/l 27793 
1P(94)213 

NN/027794 

16.3.1994 AYUDA EN' EL SECTOR DE LA PULPA EN 
FAVOR DE «CELLULOSE DE RHONE ET DE 
L'AQUITAINE» [CDRA] 

15.4.1994 AYUDAS AL ACONDICIONAMIENTO DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA EMPRESA 
«KIMBERLEY» (TOULVILLEY ST ETIENNE: 
MEURTHE Y MOSELLE) 

DOC 206 de 26.7.1994 

DOC 170 de 23.6.1994 

NN 104 94 27.9.1994 AYUDA EN FAVOR DE «L'INSTITUT 
FRANCAIS DU PÉTROLE« 

NN 126794 16.11.1994 RECAP1TALIZACIÓN EN FAVOR DE SOCIÉTÉ 
IP(94)1046 FRANÇAISE DE PRODUCTION (SFP) 

ITALIA 

NN/011, '94 16.2.1994 AYUDA EN EU SECTOR QUÍMICO EN FAVOR DO C 151 dc 2.6.1994 
IP(94)117 DE «ENICHEM SPA» 

NN/013794 16.2.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS ABONOS EN DO C 151 de 2.6.1994 
1P(94)118 FAVOR DE «ENICHEM AGRICOLTURA» 
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N/0654/793 

1P(94)666 

C/0013//94 

IP(94)729 

NN/055//94 

IP(94)726 

NN/092,794 

IP(94)888 

NN/060794 

IP(94)S90 

C/0038//92 

NN/125794 

IP(94)1045 

19.7.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE «CARTIERE DEL 

GARDA SPA» [LEY N° 4/81] (TRENTO) 

27.7.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS ABONOS 

EN FAVOR DE «ENICHEM AGRICOLTURA» 

19.8.1994 AYUDA EN FAVOR DE «IRITECNA SPA» 

27.9.1994 INTERVENCIÓN EXTRAORDINARIA EN 

FAV'OR DE «SELECO SPA» (PORDENONE) 

27.9.1994 AYUDA DE LA «REL SPA» EN FAVOR DE 

«SELECO SPA» 

16.11.1994 AYUDA A LA EMPRESA PÚBLICA EN 

LIQUIDACIÓN «EFIM» 

13.12.1994 L E W 80 1993: EXTENSIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA 

PREVISTA POR LA LEY N° 95/1979 [LEY PRODI] 

5. Lista de casos en los que la Comisión decidió incoar el procedi
miento del apartado 4, del artículo 6 de la decisión 91/3855/CECA, 
o amplió un procedimiento incoado anteriormente 

Alemania 

N 0040 94 

IP(94)5l 

NN 052 94 

IP(94)619 

26.1.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR DO C 1 10 de 20.4.1994 

DE «KLÖCKNER STAHL GMBH» ( DUISBURGO) 

06.07.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR DE 

«EKO STAHL GMBH» 

NN/029/794 06.07.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR DE 

IP(94)618 «HAMBURGER STAHLWERKE GMBH» 

(HAMBURGO) 

N'0397 94 27.7.1994 AYUDAS REGIONALES A LA SIDERURGIA 

IP(94)723 [ART. 5. CECA] EN FAVOR DE «EKO STAHL 

GMBH» 

ΝΌ328 94 14.09.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR DE 
«N'EUE MAXHUTTE STAHLWERKE GMBH» 

NN/100//94 30.11.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR DE 
IP(94)1118 «N'EUE MAXHUTTE STAHLWERKE GMBH» 

(SULZBACH-ROSENBERG: BAVIERA) 
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Italia 

NN/105794 23.11.1994 AYUDAS EN FAVOR DE «ALTIFORNI E 
FERRIERE DI SERVÓLA SPA» 

Luxemburgo 

N/0011794 1.6.1994 PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA 
IP(94)466 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN 

FAVOR DE «PROFILARBED SA» 

DO C 212 de 3.8.1994 

6. Lista de casos en los que la Comisión archivó el procedimiento del 
apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE 

Bélgica 

C/0003//93 
IP(94)29 

C70002793 
I P( 94)844 

19.1.1994 VI EDI DAS EN EL SECTOR DE LA ENERGIA 

14.9.1994 AYUDAS A LA INVERSION EN EL SECTOR 
DEL MEDIO.AMBIENTE 

DOC 100 de 9.4.1994 

Alemania 

C 0014 95 16.3.1994 AYUDA EN'EL SECTOR QUÍMICO PARA LA 
IP(94)214 PRODUCCIÓN'Y VENTA DE CAPROLACTAM 

EN FAVOR DE «LEUNA AG» 

DOC 162 de 14.6.1994 

C 0026 93 27.7.1994 AYUDA ENEE SECTOR DE FIBRAS 
SINTÉTICAS EN FAVOR DE «MARKISCHE 
FASER AG» (BRANDEBURGO) 

C/0005 94 
1P(94)845 

C 0008,,93 
1P( 94)1288 

14.9.1994 AYUDA EN EL SECTOR MECÁNICO EN FAVOR 
DF «GEBRUEDER WELGER» 

5.12.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS FIBRAS 
SINTÉNTICAS EN FAVOR DE 
«TE.XTILWERKE DEGGENDORF GMBH» 
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España 

C/0023//92 12.4.1994 AYUDAAL GRUPO SIDERURGICO 
«SIDENOR» [ACENORY FOARSA] 

DOC 112 dc 3.5.1994 

Italia 

C/0035//92 

C/0012794 
IP(94)728 

E/0013//92 
IP(94)1200 

3.5.1994 LEYN" 19 91 RELATIVA AL DESARROLLO DE DOC 170 de 5.7.1994 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y A LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

27.7.1994 AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO EN FAVOR 
DE «ENICHEM SPA» 

13.12.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE EMPRESAS EN 
CRISIS: LEY N°95 1979 [LEY PRODI] 

Países Bajos 

C 0003/92 
IP(94)891 

27.9.1994 AYUDA EN" EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO 
EN FAVOR DE «VOLVO CAR BV» 

Reino Unido 

00020.793 3.5.1994 AYUDA EN EL SECTOR TEXTIL EN FAVOR DE 
IP(94)374 «HUALON CORPORATION» (IRLANDA DEL 

NORTE) 
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7. Lista de casos en los que la Comisión archivó el procedimiento del 
apartado 4 del artículo 6 de la decisión 91/3855/CECA 

Alemania 

C/0002794 20.9.1994 AYUDA EN EL SECTOR SIDERÚRGICO 
IP(94)733 [CECA] EN FAVOR DE «KLOECKNER STAHL 

GMBH» (DUISBUGO) 

C/0035794 21.12.1994 AYUDAS REGIONALES A LA SIDERURGIA 
IP(94)1275 [ART. 5. CECA] EN FAVOR DE 

«EKOSTAHL GMBH» 

Luxemburgo 

C 0025/94 21.12.1994 PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA 
IP(94)I274 PROTECT ION DEL MEDIO AMBIENTE EN 

FAVOR DE «PROFILARBED SA» 

8. Lista de casos en los que la Comisión adoptó una decisión 
condicional en virtud del apartado 2 del artículo 92 del Tratado CE 

Alemania 

C 0008,93 5.12.1994 AYUDA EN EU SECTOR DE LAS FIBRAS 
SINTÉTICAS EN FAV'OR DE «TEXTILWERKE 
DEGGENDORF GMBH» 

Francia 

C.0033 B'93 
IP(94)932 

12.10.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LA INFORMATICA 
RELACIONADA CON EL GRUPO «BUUL» 
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9. Lista de casos en los que la Comisión adopto una decisión 
desestimativa o parcialmente desestimativa en virtud del 
apartado 93 del Tratado CE 

Alemania 

C 0062 91 27.7.1994 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO 
IP(94)727 EN FAVOR DE «VOLKSWAGEN 

AUTOMOBILE AG» (SAJONIA. TURINGIA) 

Italia 

COO 12 92 
1P(94)6S 

02.02 1994 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN FAVOR 
DE LA INDUSTRIA 

DOC 170 de 5.7.1994 

Reino Unido 

C 0042 93 13.12.1994 AYUDAS EN EL SECTOR DE LAS FIBRAS 
IP(94)1201 SINTÉTICAS EN FAVOR DE «CARPETS 

INTERNATIONAL PLC» 

10. Lista de casos en los que la Comisión propuso medidas 
apropiadas según el apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE 

Alemania 

E 0006 94 27.7.1994 DIRECTRICES RELATIVAS A LA CONCESIÓN 
DE LAS GARANTÍAS ESTATALES DEL 
ESTADO FEDERADO DE BAJA SAJONIA 

E0005 94 27.7.1994 DIRECTRICES RELATIVAS A LA CONCESIÓN 
DE LAS GARANTÍAS ESTATALES DEL 
ESTADO FEDERADO DE SAJONIA-ANHALT 

E 0008 94 27.7.1994 REGIMEN DE LAS GARANTÍAS ESTATALES 
DEL ESTADO FEDERADO DE RENANIA-
PAL ATINADO 

E 0013 94 27.9.1994 DIRECTRICES RELATIVAS A LA CONCESIÓN 
DE LAS GARANTÍAS ESTATALES DEL 
ESTADO FEDERADO DE BREMEN 
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E/00I4//94 27.9.1994 DIRECTRICES RELATIVAS A LA CONCESIÓN 
DE LAS GARANTÍAS ESTATALES DEL 
ESTADO FEDERADO DE MECKLEMBURGO-
POMERANIA OCCIDENTAL 

E/0015794 27.9.1994 DIRECTRICES RELATIVAS A LA CONCESIÓN 
DE LAS GARANTÍAS ESTATALES DEL 
ESTADO FEDERADO DE SCHLESWIG
HOLSTEIN 

E/0007794 27.9.1994 DIRECTRICES RELATIVAS A LA CONCESIÓN 
DE LAS GARANTÍAS ESTATALES DEL 
ESTADO FEDERADO DE RENANIA-
WESTFALIA 

E/0009794 27.9.1994 LE Y Y DIRECTRICES DEL ESTADO 
FEDERADO DE BAVIERA RELATIVAS A LA 
CONCESIÓN DE GARANTÍAS ESTATALES 

E/0016794 25.10.1994 DIRECTRICES RELATIVAS A LA CONCESIÓN 
DE LAS GARANTÍAS ESTATALES DEL 
ESTADO FEDERADO DE SAJONIA 

E/0004794 25.10.1994 DIRECTRICES RELATIVAS AL PROGRAMA 
ERP EN FAVOR DE LA CREACIÓN DE 
NUEVAS EMPRESAS 

11. Lista de otras decisiones adoptadas por la Comisión 

Alemania 

N/0054//93 12.4.1994 AYUDAS REGIONALES A LAS INVERSIONES 
EN" FAVOR DE «SACHSISCHE EDELSTAHL-
WERKE GVIBH» (FREITAL ' SAJONIA) 

DO C 302 de 9.11.1993 

N 0688 93 12.4.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LA SIDERURGIA 
[CECA] EN FAVOR DE «EKO STAHL AG 
EISENHUTTENSTADT» 

DOC 112 de 3.5.1994 

N 0700 93 12.4.1994 AYUDA EN EU SECTOR DEL ACERO EN 
FAVOR DE «EKO STAHL AG 
EISENHUTTENSTADT» 

E 0005 93 13.4.1994 MODIFICACIÓN DE UÀ PRIMA FISCAL 
DE INVERSIÓN 

C/0026/794 12.10.1994 AYUDA EN FAVOR DE «ELECTRO-
TECHNIQUE AEG SACHSENWERK GMBH» 

N 0572 94 
1P(94)987 

25.10.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [ART 95 CECA] 
EN FAVOR DE «EKO STAHL GMBH» 
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C/0041//94 25.10.1994 AYUDA EN FAVOR DE «FRITZ EGGER 
SPANPLATTENINDUSTRIE GMBH Y CO. KG 
BRILON» (RENANIA-WESTFALIA) 

E/0020/794 21.12.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LA ÓPTICA EN 
IP(94)1276 FAVOR DE «CARL ZEISS JENA» 

España 

NN/007893 12.4.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN EL DO C 112 de 3.5.1994 
SECTOR DE LOS ACEROS ESPECIALES EN 
FAVOR DE «ACENOR» 

NN/0074793 12.4.1994 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN EL DO C 112 de 3.5.1994 
SECTOR DE LOS ACEROS ESPECIALES EN 
FAVOR DE «SIDENOR» 

N/0252/792 12.4.1994 AYUDA A LA EMPRESA SIDERÚRGICA DO C 112 de 3.5.1994 
PÚBLICA INTEGRAL SA (CSI) 

N/0253/792 12.4.1994 AYUDAS A LA EMPRESA SIDERÚRGICA DO Cl 12 de 3.5.1994 
PÚBLICA «SIDENOR» 

NN/009/793 12.4.1994 AYUDA A LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DO C 112 dc 3.5.1994 
EMPRESA SIDERÚRGICA «CSI» 

Francia 

C/0033/A/93 26.01.1994 AYUDA EN EL SECTOR DE LA INFORMÀTICA DO C 107 de 28.4.1994 
IP(95)52 RELACIONADA CON' EL GRUPO «BULL» 

Italia 

C 0022 92 12.4.1994 AUMENTO DEL CAPITAL DE LA EMPRESA DO L 1 12 de 3.5.1994 
SIDERÚRGICA «ILVA SPA» 

C22/A92 12.4.1994 SUPRESIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DO L 112 de 3.5.1994 
RESIDUAL DEL GRUPO PÚBLICO «ILVA» 

Portugal 

N/0533793 12.4.1994 AYUDA A LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DO C 1 12 de 3.5.1994 
EMPRESA «SIDERURGIA NACIONAL» 
[ART. 95. CECA] 
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12. Lista de sentencias dei Tribunal de Justicia 

Sentencia de 9 de marzo de 1994. asunto C-188/92, TWD Tcxtilwcrkc Deggcndorf/República Federal de Alema
nia 

Sentencia de 15 de marzo de 1994, asunto C-387/92. Banco Exterior de España/Ayuntamiento de Valencia 

Sentencia de 13 de abril de 1994. asuntos acumulados C-324/90 y C-342/90, República Federal de 
Alemania/Comisión 

Sentencia de 9 de agosto de 1994. asunto C-44/93, Namur-Lcs assurances de crédit SA/Office national de du
croire y Estado belga 

Sentencia de 14 de septiembre de 1994. asuntos acumulados C-278/92, C-279/92 y C-280/92. Reino de 
España/Comisión 

Sentencia dc 14 dc septiembre de 1994. asunto C-42/93, Reino dc España/Comisión 

Sentencia dc 5 de octubre de 1994. asunto C-47/91. República Italiana/Comisión 

Sentencia de 5 de octubre de 1994. asunto C-400 92. República Federal de Alemania/Comisión 
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F. POLÍTICA DE COMPETENCIA EN RELACIÓN 
CON LOS INTERVENCIONES ESTATALES 

1. En el sector de la agricultura 

1.1. Lista de casos en los que la Comisión no planteó objeciones 

Bélgica 

7. 4.1994 FLANDES: FRUTAS Y HORTALIZAS DO C 343 de 6.12.1994 

7. 4.1994 FLANDES: PRODUCTOS DE LA CARNE DO C 343 de 6.12.1994 

7. 4.1994 FLANDES: TRANSFORMACIÓN DE LA CARNE DO C 343 de 6.12.1994 

7.4.1994 FLANDES: TRANSFORMACIÓN DE AVES DE CORRAL DO C 343 de 6.12.1994 

28. 4.1994 FLANDES: AYUDAS DESTINADAS A LAS DO C 264 de 21.9.1994 
EXPLOTACIONES FAMILIARES PERJUDICADAS POR LA 
ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA 

11. 5.1994 VALONEA: PRIMA COMPLEMENTARIA DE PRIMERA DO C 264 de 21. 9.1994 
INSTALACIÓN CONCEDIDA A AGRICULTORES Y 
HORTICULTORES 

24. 5.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV CORNBY DO C 264 de 21. 9.1994 

DELICATESSEN 

27. 5.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV DACOR DO C 264 de 21. 9.1994 

27. 5.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV BELGIAN CHEESE DOC 264 dc 21. 9.1994 

MAKERS 

27. 5.1994 FLANDES: MEDIDAS EN" FAVOR DE NV D'ARTA DOC 264 dc 21. 9.1994 

2". 5.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV BEGRO DOC 264 de 21. 9.1994 
» 

27.5.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV IMPERIAL DO C 264 de 21. 9.1994 

27.5.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV COMILAC DO C 264 de 21. 9.1994 

27. 5.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV PINGUIN DOC 264 de 21. 9.1994 

27. 5.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV DICOGEL DOC 264 de 21. 9.1994 

28. 6.1994 FLANDES: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DOC 292 de 20.10.1994 
AGRÍCOLAS. NV HORAFROST 

27. 7.1994 AYUDAS EN EL SECTOR «TRABAJAR LOS HUESOS Y LAS 
MATERIAS GRASAS» 
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4.8.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV UNIFROST DO C 302 de 28.10.1994 

4.8.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV DION DO C 302 dc 28.10.1994 
VANDEWIELE 

4. 8.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV CONSERVEN DO C 302 de 28.10.1994 

PICÓLO VAN DE POEL & C 

4.8.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV DUFINA DO C 302 de 28.10.1994 

4. 8.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV ALBERT BRILLE DO C 302 de 28.10.1994 

4. 8.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV VLEESWAREN DE DOC 302 de 28.10.1994 

KEYSER 

4. 8.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV VAN HOEY 

4. 8.1994 FLANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV FÖRFINA 

18. 8.1994 FLANDES: MEJORA DE LA ESTRUCTURAS DE LA 
AGRICULTURA «TOMATES» 

27.10.1994 FUANDES: MEDIDAS EN FAVOR DE NV VEBO 

Alemania 

11.1. 1994 RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA: MEDIDAS EN FAVOR DO C 109 de 19. 4.1994 
DE UN MODO DE PRODUCCIÓN AGRÌCOLA RESPETUOSO 
DEL MEDIO.AMBIENTE 

11. 1.1994 BREMEN: MEDIDAS EN FAVOR DE UNA ORDENACIÓN DO C 109 de 19. 4.1994 
RURAL ADAPTADA 

11. 1.1994 TURINGIA. MEDIDAS EN FAVOR DE SUPERFICIES DE DOC 109 de 19.4.1994 
CULTIVO 

II. 1.1994 H.AMBURGO: MEDIDAS EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DOC 109 de 19.4.1994 
DEL MEDIO AMBIENTE 

11. 1.1994 BREMEN: MEDIDAS A FAVOR DE UN MODO DE DOC 109 de 19.4.1994 
PRODUCCIÓN' AGRÌCOLA RESPETUOSO DEL MEDIO 
AMBIENTE 

18. 1.1994 TURINOLA: FORESTACIÓN DE TERRENOS NO DO C 109 de 19. 4.1994 
FORESTALES 

18. 1.1994 TURINGIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PEQUEÑOS DO C 109 de 19. 4.1994 
BOSQUES PRIVADOS 

26. 1.1994 SAJONIA: MEDIDAS EN FAVOR DEL DESARROLLO DE LOS DO C 164 de 16. 6.1994 
PUEBLOS Y DE LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS 
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31. 1.1994 HESSEN: MEDIDAS EN FAVOR DE LA DOC 109 de 19.4.1994 
COMERCIALIZACIÓNDE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
ECOLÓGICOS 

24.2.1994 SAJONIA: AYUDAS EN FAVOR DE LA MEJORA DEL DOC 183de 5.7.1994 
MEDIO AMBIENTE EN LAS EMPRESAS AGRÍCOLAS 

24. 2.1994 BRANDEBURGO: MEDIDAS PREVENTIVAS EN EU SECTOR DO C 183 de 5. 7.1994 
DE LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES CONTRA LOS 
RIESGOS DE INCENDIO 

24.2.1994 BRANDEBURGO: MEDIDAS DESTINADAS A LA DOC183de 5.7.1994 
REFORESTACIÓN DE LAS SUPERFICIES AFECTADAS POR 
UN INCENDIO 

24. 2.1994 BRANDEBURGO: REFORESTACIÓN DETIERRAS DOC 183 de 5. 7.1994 
AFECTADAS POR CALAMIDADES 

25. 2.1994 BADEN-WÜRTTEMBERG: MÉTODOS DE PRODUCCIÓN 
AGRÌCOU.A COMPATIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE 

7. 3.1994 SAJONIA: MEDIDAS EN" FAVOR DE LA FORMACIÓN Y DE DO C 198 de 20. 7.1994 
LA EDUCACIÓN PERMANENTE 

ÍS. 3.1994 SCHLESWIG-HOLSTEIN: MEDIDAS EN' FAVOR DE LA DO C 198 de 20. 7.1994 
EXPLOTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

24.3.1994 BRANDEBURGO: MEDIDAS EN FAVOR DE LA CONCESIÓN DOC 198 de 20. 7.1994 
DE CRÉDITOS DE GESTIÓN' BONIFICADOS 

28. 3.1994 SAJONIA: MEDIDAS DE FOMENTO DE LA RECONVERSIÓN DO C 198 de 20. 7.1994 
VARIETAL DEL LÚPULO 

30. 3.1994 BRANDEBURGO: MEDIDAS EN' FAVOR DE LA IRRIGACIÓN DO C 343 de 6.12.1994 
DE SUPERFICIES UTILIZADAS PARA LA AGRICULTURA O 
LA HORTICULTURA 

7.4.1994 BAVIERA: AYUDAS A LAS MEDIDAS FORESTALES EN DO C 343 de 6.12.1994 
AGRICUUTURA 

8.4.1994 BRANDEBURGO: AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DO C 343 de 6.12.1994 
COMPATIBLES CON' EL MEDIO AMBIENTE 

8.4.1994 SAJONIA: MEDIDAS PARA LA REPRODUCCIÓN DE EA DO C 343 de 6.12.1994 
RAZA PORCINA ALEMANA («DEUTSCHES SATTEL-
SCHWEIN») 

21. 4.1994 SAJONIA: CONTROL DE APTITUD DEL GANADO PARA LA DO C 264 de 21. 9.1994 
CRÍA 

21. 4.1994 SAJONIA: MEDIDAS EN' FAVOR DEL CONTROL DEL DO C 264 de 21. 9.1994 
ESTRÉS EN LA CRÍA DE PORCINOS 
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28.4.1994 RENANIAPALATINADO: PROMOCIÓN DE LOS DO C 264 de 21. 9.1994 

INTERCAMBIOS DE TIERRAS EN PROPIEDAD O EN 

EXPLOTACIÓN 

29. 4.1994 MECKLEMBURGOPOMERANIA OCCIDENTAL: DO C 264 de 21. 9.1994 

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS EN FAVOR DE EMPRESAS 

AGRÍCOLAS (AYUDAS DE CONSOLIDACIÓN) 

18.5.1994 RENANIAPALATINADO: AYUDAS A LAS MEDIDAS DO C 343 de 6.12.1994 

FORESTALES EN AGRICULTURA 

19. 5.1994 MEDIDAS Λ RAÍZ DE CASOS DE PESTE PORCINA DO C 264 de 21. 9.1994 

20. 5.1994 BRANDEBURGO: AYUDAS EN FAVOR DE LA PRODUCCIÓN 

BIOLÓGICA 

20.5.1994 TURINGIA: PROGRAMA DE ADQUISICIONES DO C 264 de 21. 9.1994 

INMOBILIARIAS 

7. 6.1994 SAJONIA: PROGRAMA EN' FAVOR DEL SECTOR DE LA DO C 343 de 6.12.1994 

GANADERÍA OVINA 

7. 6.1994 SAJONIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE DO C 292 de 20.10.1994 

LOS BOSQUES 

7.6.1994 MEDIDAS EN EL SECTOR DE LAS OVEJAS LECHERAS DO C 343 de 6.12.1994 

7. 6.1994 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS (19941997) DO C 292 de 20.10.1994 

7. 6.1994 SAJONIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LA DO C 292 de 20.10.1994 

NATURALEZA 

8.6.1994 BADENWÜRTTEMBERG: MEDIDAS PARA REDUCIR LOS DO C 292 de 20.10.1994 

GASTOS DE LOS ESTUDIOS DEL SUEUO 

14. 6.1994 SAJONIAANHALT: MEDIDAS EN FAVOR DE LOS VIÑEDOS DO C 292 de 20.10.1994 

14. 6.1994 SAJONIAANHALT: AYUDAS A LA COMERCIALIZACIÓN DO C 292 de 20.10.1994 

DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

14. 6.1994 BRANDEBURGO: DISMINUCIÓN DE UA CONTAMINACIÓN DO C 343 de 6.12 .1994 

EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

5. 7.1994 TURINGIA: MEDIDAS EN' FAVOR DE LA RENOVACIÓN DO C 292 de 20.10.1994 

RURAL 

5. 7.1994 BAJA SAJONIA: COMPENSACIÓN POR LA PÉRDIDA DE DO C 292 de 20.10.1994 

ANIMALES 

5. 7.1994 SCHLESWIGHOLSTEIN: MEDIDAS EN FAVOR DE LA DO C 292 de 20.10.1994 

CONSERVACIÓN DE LA RAZA BOVINA ALEMANA 

(«DEUTSCHES SHORTHORN») 
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7. 7.1994 BADEN-WÜRTTEMBERG: MODO DE PRODUCCIÓN DO C 292 de 20.10.1994 

AGRÌCOLA RESPETUOSO DEU MEDIO AMBIENTE (MEKA) 

4. 8.1994 CONCESIÓN DE AYUDAS URGENTES EN AGRICULTURA DO C 302 dc 28.10.1994 

4. 8.1994 BRANDEBURGO: AYUDA A UA COMERCIALIZACIÓN DE 
SETAS 

4. 8.1994 BRANDEBURGO : EXPLOTACIÓN DE PLANTONES 
JÓVENES DE GERANIO 

16. 8.1994 RENANIA-PALATINADO: SUBVENCIONES PARA REPARAR DO C 302 de 28.10.1994 
LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS DIFENILOS 
POLICLORADOS 

16. S.1994 SAJONIA: AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS DO C 302 de 28.10.1994 
DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS GRASAS 

23. 8.1994 BRANDEBURGO: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 

23. 8.1994 BRANDEBURGO: AYUDAS A LA CREACIÓN DE NUEVAS 
EMPRESAS EN' EL SECTOR AGRÍCOLA 

26. 8.1994 SAJONIA-ANHALT: AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

30. 8.1994 TURINGIA: AYUDAS EN FAVOR DE LAS SEMILLAS Y DE 
LOS PLANTONES 

30. 8.1994 TURINGIA: MEDIDAS EN" FAVOR DE LOS PRODUCTORES 
DE PATATAS 

21. 9.1994 TURINGIA: PROGRAMA DE INVERSIONES EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA 

23. 9.1994 BAJA SAJONIA: AYUDAS EN' FAVOR DE LA 
ERRADICACIÓN DE LA PARATUBERCULOSIS 

27. 9.1994 BAJA SAJONIA: COMPENSACIÓN POR LA PÉRDIDA DE 
ANIMALES 

27. 9.1994 BAJA SAJONIA: COMPENSACIÓN POR LA PÉRDIDA DE 
ANIMALES 

28. 9.1994 BADEN-WÜRTTEMBERG: MÉTODOS DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA COMPATIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE 

3.10.1994 BAJA SAJONIA: AYUDA A LAS PRODUCCIONES 
AGRÍCOLAS COMPATIBLES CON LAS EXIGENCIAS DE 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
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10.10.1994 MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL: MEDIDAS 
EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DEL BIOTOPO Y DE LAS 
ESPECIES 

12.10.1994 SAJONIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA APICULTURA 

17.10.1994 MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL: 
MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS 

8.11.1994 TURINGIA: MEDIDAS EN FAVOR DEL LÚPULO 

8.11.1994 MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL: 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 
(FRB-FLEISCHWARENFABRIK ROSTOCK-BRAMOW 
GMBH) 

10.1 1.1994 TURINGIA: MEDIDAS EN FAVOR DE UN 
TRATAMIENTO FITOSANITARIO ECOLÓGICO INTEGRADO 

16.11.1994 SAJONIA: AYUDAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

25.11.1994 BADEN-WÜERTTEMBERG: AYUDAS A LOS CONSEJOS 

25.11.1994 SAJONIA: AYUDAS PARA ELTRATAMIENTO DE LAS 
TIERRAS ABRUPTAS 

19.12.1994 SAJONIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA CRÍA DE GANADO 

27.12.1994 BAJA SAJONIA: PROYECTO PILOTO REFERENTE A LOS 
MÉTODOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA COMPATIBLES 
CON EL MEDIO AMBIENTE 

Dinamarca 

11. 1.1994 AYUDAS A LA INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE DOC 115 de 26. 4.1994 
PIENSOS - BORNHOLM 

26. 1.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA FORMACIÓN DO C 164 de 16. 6.1994 

COMPLEMENTARLA DE LOSAGRICUUTORES 

4.2.1994 FONDO DE PRODUCCIÓN Y «PROMIL» DO C 164 de 16. 6.1994 

14.4.1994 AYUDAS EN FAVOR DE LOS JÓVENES AGRICUUTORES DO C 343 De 6.12.1994 

11.5.1994 FONDO PROFESIONAL LECHERO DO C 264 de 21. 9.1994 

18. 5.1994 FONDO DE PRODUCCIÓN «PROMIU» (PRODUCTOS DE DO C 264 de 21. 9.1994 

LA PESCA) 

30. 6.1994 FONDO PROFESIONAL PARA LAS PATATAS DO C 292 de 20.10.1994 

23. 8.1994 FONDO PROFESIONAL «PROMIL» 
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España 

18. 1.1994 CASTILLA Y LEÓN: AYUDAS A LAS COOPERATIVAS DO C 109 De 19. 4.1994 
AGRARIAS 

3.2.1994 GALICIA: AYUDAS EN FAVOR DE UAS COOPERATIVAS DOC183dc 5.7.1994 
AGRARIAS 

8. 2.1994 CATALUÑA: MEDIDAS EN FAVOR DE LOS ESPACIOS DO C 183 de 5. 7.1994 
NATURALES 

8.2.1994 EXTREMADURA: MEDIDAS TENDENTES A PAUI AR LOS DOC 183 de 5.7.1994 
EFECTOS DE LA SEQUÍA EN EL SECTOR DE LOS 
CEREALES 

8. 2.1994 EXTREMADURA: MEDIDAS TENDENTES A PALIAR LOS DOC 183 de 5. 7.1994 
EFECTOS DE LA SEQUÍA EN LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS (CAMPAÑA 1992-1993) 

8.2.1994 CASTILLA-LA MANCHA: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS DOC183de 5.7.1994 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 

14. 2.1994 MEDIDAS EN' FAVOR DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS DO C 183 de 5. 7.1994 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DE LA PESCA 

10. 3.1994 MEDIDAS EN" FAVOR DEL DESARROLLO DE LAS DO C 192 de 15. 7.1994 
ASOCIACIONES COOPERATIVAS AGRARIAS 

10. 3.1994 C.ASTILLAY LEON: MEDIDAS EN FAVOR DE DO C 185 de 7. 7.1994 
INDUSTRIALES QUE SUSCRIBEN CONTRATOS 
HOMOLOGADOS POR EL MINISTERIO 

18. 3.1994 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS DO C 192 de 15. 7.1994 

24. 3.1994 CATALUÑA: AYUDA A LA PARTICIPACIÓN DE LAS DO C 185 de 7.7.1994 
EMPRESAS AGRÍCOLAS Y AGROALIMENTARI AS 
CATALANAS EN LAS FERIAS Y EXPOSICIONES 

21. 4.1994 EXTREMADURA: MEDIDAS EN' FAVOR DE PROPIETARIOS DO C 264 dc 21. 9.1994 
EN EL SECTOR DEL MAÍZ Y DEL ARROZ PARA PALIAR 
LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA SEQUÍA 

2. 5.1994 CASTILLA-LA MANCHA: MEDIDAS EN' FAVOR DE LA DO C 192 de 15. 7.1994 
CONSTRUCCIÓN DE MATADEROS 

2. 5.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS INVERSIONES EN LOS DOC 192 de 15. 7.1994 
MATADEROS 

2.5.1994 NAVARRA: AYUDAS A LAS COOPERATIVAS PARA EL USO DO C 343 de 6.12.1994 
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

20.5.1994 MURCIA: AYUDAS A LAS COOPERATIVAS Y A LA DO C 264 de 21. 9.1994 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
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20. 5.1994 ANDALUCÍA: SUBVENCIONES A LOS CONSEJOS DO C 264 de 21. 9.1994 
REGULADORES DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN 

27. 5.1994 MURCIA: AYUDAS EN FAVOR DE LA DENOMINACIÓN DE DO C 264 de 21. 9.1994 
ORIGEN 

30.5.1994 MADRID: AYUDAS AL MATADERO MUNICIPAL DO C 281 de 7.10.1994 

7. 6.1994 CASTIULA-LA MANCHA: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS DO C 264 de 21. 9.1994 
EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (ORDEN DE 2 DE 
ENERO DE 1991) 

7. 6.1994 CASTILLA-LA MANCHA: AYUDAS EN FAVOR DE LAS DO C 264 de 21. 9.1994 
EMPRESAS AGROALIMENTARIAS 

20. 6.1994 NAVARRA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA MEJORA DE LA DO C 292 de 20.10.1994 
COMPETITIVIDAD DE LA COOPERACIÓN AGRÍCOLA 

12. 7.1994 CASTILLA-LA MANCHA: MEDIDAS EN FAVOR DEL USO 
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

19. 7.1994 CASTILLA-LA MANCHA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA DO C 302 de 28.10.1994 
APICULTURA (PRIMA DE POLINIZACIÓN) 

1. 8.1994 GALICIA: MEDIDAS EN FAVOR DEL ALQUILER DE DO C 302 de 28.10.1994 
TIERRAS 

1.8.1994 ARAGÓN: AYUDAS EN' FAVOR DE UA TRANSFORMACIÓN DO C 302 de 28.10.1994 
Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

16. 8.1994 MEDIDAS TENDENTES.A PALIAR LOS EFECTOS DE LA DO C 302 de 28.10.1994 
SEQUÍA EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 

18. 8.1994 LA RIOJA: AYUDAS A LAS COOPERATIVAS Y 
ASOCIACIONES AGRARIAS 

12.10.199 C.ASTILLAY LEÓN: MEDIDAS EN FAVOR DEL 
DESARROLLO RURAL 

19.10.1994 CASTILLA-LA MANCHA: MEDIDAS TENDENTES A 
PROMOVER LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 
REFRIGERACIÓN CON" VISTAS A LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA LECHE 

28.10.1994 CASTILLA Y LEÓN:.AYUDAS A LOS CONSEJOS 
REGULADORES DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN 

28.10.1994 NAVARRA: MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS 

25.11.1994 ASTURIAS: COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

25.1 1.1994 NAVARRA: FINANCIACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
AGRARIAS 
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5.12.1994 CASTILLA-LA MANCHA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA 
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LAS 
ESPECIES OVINAS Y CAPRINAS 

8.12.1994 CATALUÑA: AYUDAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 
LÍQUIDO DE ESTIÉRCOL DE LOS CERDOS 

12.12.1994 PAÍS VASCO: AYUDAS PARA MEDIDAS FORESTALES EN 
AGRICULTURA (.ÁLAVA) 

12.12.1994 PAÍS VASCO: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS SUPERFICIES 
AGRÍCOLAS Y DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES 
(GUIPÚZCOA) 

13.12.1994 PAÍS VASCO: AYUDAS RARA MEDIDAS FORESTALES EN 
AGRICULTURA (VIZCAYA) 

27.12.1994 ARAGON: AYUDAS A LA MECANIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS AGRÍCOLAS DEL RÉGIMEN ASOCIATIVO 

Francia 

11. 1.1994 AYUDAS A LA RECONSTRUCCIÓN DEU MATADERO DE 
ESTRASBURGO 

DOC 109 de 19.4.1994 

8.2.1994 ANTICIPO DE TESORERIA A LOS PRODUCTORES DE 
CEREALES 

DOC 183 de 5.7.1994 

28.3.1994 AYUDA EN FAVOR DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DO C 343 de 6.12.1994 
INTERPROFESIONAL DE VINOS DE MESA Y VINOS DE LA 
TIERRA («ANTVTT DE FRANCE») 

14.6.1994 PROGRAMA DE AYUDA A LA PLANTACIÓN DE 
VARIEDADES DE CEPAS MEJORADORAS 

DO C 292 de 20.10.1994 

23.9.1994 AYUDA A LA CALIDAD DEL CERDO EN ZONA DE 
MONTAÑA 

23. 9.1994 INDEMNIZACIÓN PARA LOS MELOCOTONEROS Y LOS 
ALBAR1COQUEROS AQUEJADOS POR EL VIRUS SHARKA 

23. 9.1994 PROYECTO DE TASA PARAFISCAL DESTINADA A 
GARANTIZAR LA FINANCIACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA AGRICULTURA (ANDA) 

Grecia 

22.12.1994 UTILIZACIÓN DE ENERGIA ALTERNATIVA 
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Italia 

11. 1.1994 ABRUZOS: SUBVENCIONES POR LOS DAÑOS CAUSADOS DOC 109 de 19.4.1994 
POR ANIMALES QUE REVISTEN INTERÉS CIENTÍFICO 
(LEY REGIONAL N° 100 DE 28.12.1992) 

14. 1.1994 EMILIA-ROMANA: MEDIDAS REGIONALES EN EL SECTOR DO C 109 de 19.4.1994 
AGRÍCOLA 

31.1.1994 EMILIA-ROMANA: INTERVENCIONES DO C 164 de 16. 6.1994 
EXTRAORDINARIAS EN EL SECTOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA CARNE 

3. 3.1994 LEY 149/93 N" 37: MEDIDAS EN MATERIA AGRÍCOLA 

10.3.1994 TRENTO: MEDIDAS EN FAVOR DE LA AGRICULTURA DE DOC 192 de 15.7.1994 
MONTAÑA (ARTÍCULOS 8. 14 Y 25) 

15.3.1994 EMILIA-ROMANA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA DOC 192 de 15.7.1994 
PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS VINÍCOLAS 

8.4.1994 TRENTO: MEDIDAS EN FAVOR DE LA AGRICULTURA DO C 343 de 6.12.1994 
DE MONTAÑA 

12. 4.1994 EMILIA-ROMANA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA 
AGRICULTURA BIOLÓGICA 

19.4.1994 VALLE DE AOSTA: MEDIDAS FINANCIERAS PARA LA DO C 347 de 8.12.1994 
REALIZACIÓN DE INICIATIVAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

20. 5.1994 MOLISE: MODIFICACIÓN DE LA LEY REGIONAL DO C 264 de 21. 9.1994 

DE 10.2.1978 

14. 6.1994 SICILIA: MEDIDAS EN EL SECTOR DEL TRIGO DURO DO C 292 de 20.10.1994 

14. 6.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOUAS DO C 292 de 20.10.1994 

14. 6.1994 .ABRUZOS: PROLONGACIÓN DE LA LEY REGIONAL DO C 292 de 20.10.1994 
N"31 DE 3.6.82 

28. 6.1994 BASILICATA: AYUDAS EN" FAVOR DE LA COOPERACIÓN DO C 292 de 20.10.1994 
AGRARIA 

19. 7.1994 TRENTO: MEDIDAS EN FAVOR DE LA AGRICULTURA DE DO C 302 de 28.10.1994 
MONTAÑA (ARTÍCULO 15) 

20. 7.1994 SICILIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA PRODUCCIÓN DO C 302 de 28.10.1994 
AGRÍCOLA BIOLÓGICA 

3. 8.1994 FRIUL-VENECIA JULIA: AYUDAS CONCEDIDAS EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA 

9. 8.1994 PROGRAMA A.A1M.A 1994 DE AYUDAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE LAS PATATAS 
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12.10.1994 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN FAVOR DE LA 

ZOOTÉCNICA TRAS LA APARICIÓN DE LA EPIZOOTIA 

21.10.1994 VALLE DE AOSTA: PROGRAMA EN LA ZONA OBJETIVO 

N° 5 Β 

28.11.1994 MEDIDAS EN' FAVOR DE LOS PRODUCTORES DE QUESO 

9.12.1994 CERDEÑA: PROGRAMA CONTRA LA MORTALIDAD DEL 

GANADO Y LA HIPOFECUNDIDAD (ARTÍCULO 19 DE LA 

LEY REGIONAL N" 1" 92) 

Luxemburgo 

11. 1.1994 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR DEL DO C I 15 de 26. 4.1994 

ALMACENAMIENTO DE LA LECHE 

5.4.1994 LEY DE 18 DE DICIEMBRE DE 1986 POR LA QUE SE DOC 196 de 19. 7.1994 

PROMUEVE EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 

Países Bajos 

26. 1.1994 AYUDA EN BENEFICIO DEU PRODUKTSCHAP PARA LAS DOC 109 de 19.4.1994 

HORTALIZAS Y LAS FRUTAS 

31. 1.1994 AYUDAS EN" EL SECTOR.ANIMAL FINANCIADAS POR EL DOC 109de 19.4.1994 

PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES (PVV ) 

17.2.1994 MEDIDAS PARAFISCALES PARA LA LUCHA CONTRA LA DOC183de 5.7.1994 

SEUDOPESTE AVIAR 

21. 2.1994 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES DE FINANCIACIÓN DEL DO C 183 de 5. 7.1994 

FONDO DE ACTIVIDADES SOCIALES 

22. 3.1994 AYUDAYTASA PARAFISCAL EN BENEFICIO DEL DO C 192 de 15. 7.1994 

«PRODUKTSCHAP VOOR VEEVOEDER» 

7.4.1994 AYUDAS EN' EL SECTOR ANIMAL COFINANCIADAS POR DOC 192de 15.7.1994 

EL PVV 

6.5.1994 MEDIDAS EN" FAVOR DE LAS EMPRESAS AGRARIAS DO C 264 de 21. 9.1994 

AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES DE FINBS DE 1993 

20. 5.1994 AYUDA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DO C 264 de 21. 9.1994 

28.6.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DO C 292 de 20.10.1994 

5. 7.1994 MEDIDAS EN FAVOR DEL MEDIO RURAL DO C 292 de 20.10.1994 

4.8.1994 MEDIDAS EN' FAVOR DE LAS ACTIVIDADES DEL DO C 302 de 28.10.1994 

CONSEJO ECONÓMICO 
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23. 8.1994 MEDIDAS EN FAVOR DEL NAJK «NEDERLANDS 
AGRARISCH JONGEREN KONTAKT» 
(EXTENSIÓN AGRARIA) 

4.10.1994 AYUDAS Y TASAS EN FAVOR DEL PRODUKTSCHAP 
VOOR LANDBOUWVOORRADEN EN LOS SECTORES DE 
LOS CEREALES Y LAS LEGUMINOSAS 

4.10.1994 MEDIDAS EN FAVOR DEL CULTIVO DE FORRAJE 

25.11.1994 MEDIDAS SUPLEMENTARIAS EN FAVOR DE LAS 
EMPRESAS AGRÍCOLAS 

Portugal 

1. 8.1994 AYUDAS Y TASAS EN EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS DO C 302 de 28.10.1994 
AGRÍCOLAS 

1. 8.1994 CRÉDITOS DE GESTIÓN BONIFICADOS A CORTO PLAZO DO C 302 de 28.10.1994 
PARA EL SECTOR DE LA AGRICULTURA 

27.12.1994 PROGRAMA EN FAVOR DEL DESARROLLO DE LA 
MADERA 

Reino Unido 

26. 1.1994 ZONAS CON PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS DOC 109 de 19.4.1994 
CENTRAL SOUTHERN UPLANDS. WESTERN' SOUTHERN 
UPLANDS. BREADALBANE, LOCH L. 

21. 4.1994 IRLANDA DEL NORTE: SUBVENCIONES EN CAPITAL DO C 264 de 21. 9.1994 
PARA EXPLOTACIONES AGRARIAS 

21. 4.1994 ZONAS CON PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES: PLANES DO C 264 de 21. 9.1994 
DE CONSERVACIÓN 

28.4.1994 AYUDA PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL DO C 264 de 21. 9.1994 
FOMENTO DEL CONSUMO DE CARNE 

6. 5.1994 NUEVAS ZONAS CON PROBUEMAS MEDIOAMBIENTALES: DO C 264 de 21. 9.194 

PLANES DE CONSERVACIÓN 

31.5.1994 PLAN DE COMPRA DE CARNEROS DO C 264 de 21. 9.1994 

8.6.1994 AYUDA PARA LA PROMOCIÓN DE TRES COOPERATIVAS DO C 343 de 6.12.1994 
LECHERAS 

28. 6.1994 ZONAS CON PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES: DO C 292 de 20.10.1994 
ENMIENDAS A PLANES DE CONSERVACIÓN 

30. 6.1994 COUNTRYSIDE STEWARDSHIP SCHEME DO C 292 de 20.10.1994 
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29. 7.1994 ESCOCIA: AUTORIDAD LOCAL DE COMERCIALIZACIÓN 
DE LA LECHE (MILK MARKETING BOARD) 

28.9.1994" AYUDA A LA COMERCIALIZACIÓN DE GRUPO DOC281de 7.10.1994 

(MARKETING DEVELOPMENT SCHEME) 

4.10.1994 MILK DEVELOPMENT COUNCIL 

21.10.1994 PLANES DE ZONAS CON PROBLEMAS DE NITRATOS 
27.10.1994 REESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE AYUDA AU 

WOODLAND 

1.2. Lista de casos en los que la Comisión decidió incoar el procedimiento 
del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE, o amplió 
un procedimiento incoado anteriormente 

Alemania 

7. 6.1994 TURINGIA: AYUDA A LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS 
PATATAS 

España 

28.9.1994 ARAGÓN: AYUDAS EN FAVOR DE LAS COOPERATIVAS DO C 293/94 de 21.10.1994 
AGRARIAS 

19.10.1994 ANDALUCÍA: AYUDAS EN' FAVOR DE LA EMPRESA DO C 364/94 de 20.12.1994 
PULEVA 

Francia 

17.2.1994 MEDIDAS DE ALIVIO DE LAS CARGAS SOCIALES E DO C 115/94 de 26.4.1994 
INDEMNIZACIÓN POR EL BLOQUEO DE CARRETERAS 
DE 1992 

22.2.1994 AYUDA A LOS PRODUCTORES DE CARNE DE PORCINO DOC 107/94dc 15.4.1994 

(STABIPORC) 

23.2.1994 MEDIDA DECIDIDA EN' EL SECTOR PORCINO DO C 107/94 dc 15.4.1994 

8.8.1994 AYUDA A LOS PRODUCTORES DE PORCINO DO C 31 1/94 de 8.1 1.1994 
(EN FORMA DE GARANTÍA ESTATAU) 

7.10.1994 RENOVACIÓN" DEL VIÑEDO MERIDIONAL DO C 347/94 de 8.12.1994 

29.11.1994 PROTOCOLO DE AC LERDO SOBRE EL DESARROLLO DE 
LOS BIOCARBURANTES EXTRAÍDOS DE LAS PLANTAS 
OLEAGINOSAS 
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12.12.1994 EXONERACIÓN DEL IMPUESTO INTERIOR SOBRE LOS 
PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y CONVENIO DE PROGRESO 
EN LO RELATIVO A LOS BIOCARBURANTES 

Italia 

17.2.1994 

21.2.1994 

19.10.1994 

24.10.1994 

LAS MARCAS: AGRICULTURA BIOLOGICA (APARTADOS DO C 155/94 de 7.6.1994 
4 A 9 DEL ARTÌCOLO 13 DE LA LEY REGIONAL N" 44/92) 

FRIUL-VENECIA JULIA: PROYECTO EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EN LOS 
TERRITORIOS DE MONTAÑA 

22.2.1994 FRIUL-VENECIA JULIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA 
AGRICULTURA (ARTÍCULOS 30. 32 Y 35 DE LA LEY 
REGIONAL N" 364 I ) 

22.3.1994 CERDEÑA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA AGRICULTURA 
(LEY REGIONALN" 17 DE 27.7.1992) 

22.3.1994 LIGURIA: AYUDA A LA COOPERACIÓN (PROYECTO DE 
LEY N" 292) 

29.7.1994 CERDEÑA: PROYECTO DE AYUDA CONCEDIDA A 
EMPRESAS DE SACRIFICIO (UEY REGIONAL DE 25.7.1991 
Y MODIFICACIÓN DE LA LEY REGIONAL DE 15.1.1991 ) 

1.8.1994 CERDEÑA: PROYECTO DE AYUDA CONCEDIDA A 
EMPRESAS EN' DIFICULTAD (ARTÍCULO 12 DE LA LEY 
REGIONAL 17 92 Y ARTÍCULO 5 DE LA LEY REGIONAL 
N"44 8S) 

AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE BIOCARBURANTES 

DOC 159/94 de 10.6.1994 

DOC 159/94 de 10.6.1994 

DOC' 159.94 de 10.6.1994 

DO C 271/94 de 29.9.1994 

DO C 271 de 29.9.1994 

DO C 365 94 de 21.12.1994 

MEDIDAS EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA AZUCARERA DO C 343,92 de 24.12.1992 
(CAMPAÑA 1991-19921 

Irlanda 

26.1.1994 IMPUESTO DE SOCIEDADES DO C 094 94 de 31.3.1994 

1.3. Lista de casos en los que la Comisión archivó el procedimiento 
del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE 

Alemania 

24.11.1994 BAVIERA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN MATADERO EN KRONACH 
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España 

28.2.1994 AYUDA A LA EMPRESA LARSA 

Grecia 

11.1.1994 AYUDA PARA EL TRANSPORTE DE MAÍZ HACIA LAS DO C 073/94 de 11.3.1994 

ZONAS DESFAVORECIDAS 

Italia 

5.4.1994 CERDEÑA: MEDIDAS EN" FAVOR DE LA SALUD. DE LOS DO C 168/94 de 21.6.1994 

TRANSPORTES Y DE OTRAS ACTIVIDADES 

24.10.1994 MEDIDAS EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA.AZUCARERA 

(CAMPAÑA 19911992) 

Irlanda 

29.11.1994 DEDUCCIÓN" FISCAL (IMPUESTO DE SOCIEDADES) EN 

FAVOR DE LOS PRODUCTORES DE SETAS 

Reino Unido 

8.6.1994 INGLATERRA Y GALES: MEDIDAS CON VISTAS A LA DO C 187/94 de 9.7.1994 

REORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE ι MILK MARKETING 

BOARD) 

1.4. Lista de casos en los que la Comisión adoptó una decisión desestimativa 
o parcialmente desestimativa en virtud del apartado 2 del artículo 93 
del Tratado CE 

Francia 

16.8.1994 AYUDAS PARA LA CAJA DE REGULACIÓN PORCINA DO L 335/94 de 23.12.1994 

(STABIPORC) 

16.8.1994 MEDIDAS DECIDIDAS EN" EL SECTOR PORCINO 

Irlanda 

6.6.1994 AYUDAS A LA EXPORTACIÓN DE SETAS DO L 335/94 de 23.12.1994 
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1.5. Lista de casos en los que la Comisión propuso medidas apropiadas 
en virtud del apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE 

Francia 

16.8.1994 REDUCCIÓN DEL DERECHO DE IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE LA UTILIZACIÓN DE BIOETANOL EN LOS ACEITES 
MINERALES 

Ital ia 

3.8.1994 LAS MARCAS: LEY REGIONAL N°44/92 REFERENTE 
A LA AGRICULTURA BIOLÓGICA 

FRIUL-VENECIA JULIA: LEY REGIONAL N° 16/17 
REFERENTE AL SECTOR ZOOTÉCNICO 

1.6. Lista de decisiones del Consejo en virtud del apartado 2 del artículo 93 
del Tratado CE 

Decisión de 21 de febrero de 1994 relativa a la concesión de una ayuda extraordinaria a la destilación de determi
nados vinos en Francia. 

Decisión de 21 de febrero de 1994 relativa a la concesión de ayuda extraordinaria a la destilación de determina
dos vinos en Italia. 

1.7. Lista de sentencias del Tribunal de Justicia 

- Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 1994, asunto C-l30/93. Lamaire NV/Office National de 
débouches agricole et horticole: petición de decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 9 y 12 
del Tratado CEE con respecto a la legalidad de una exacción obligatoria percibida sobre las exportaciones de 
patata en beneficio del Office. 

- Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1994. asunto C-42.93. EspañaComisión: recurso 
de anulación de la Decisión 93 133 CEE de la Comisión, de 4 de noviembre de 1992. referente a las ayudas 
concedidas por el Gobierno español a la empresa Merco (sector agroalimcntario) (DO L 55/54 de 6.3.1993. 
p. 54). 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 1994. asunto C-47/91, Italia/Comisión: recurso de anu
lación de la decisión de la Comisión, que fue comunicada al Gobierno italiano mediante carta de 23 de 
noviembre de 1990. de iniciar el procedimiento establecido en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 
93 contra la concesión de avuda a la sociedad italiana Italgrani. 
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1.8. Lista de otras decisiones adoptadas por Ia Comisión 

Alemania 

19.10.1994 TURINGIA: AYUDA A LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS Anulación de la apertura 

PATATAS dcl procedimiento del 

apartado 2 del artículo 93 

del Tratado CEE 

2. En el sector de la pesca 

2.1. Lista de casos en los que la Comisión no planteó objeciones 
sin incoar el procedimiento de examen 

Países Bajos 

N/552/93 21.1.1994 FONDO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DO C 64 de 2.03.1994 

SECTOR DE LOS DESEMBARQUES 

N 202 94 25.5.1994 ADAPTACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE DO C 201 de 23.07.1994 
PESCA (1994) 

España 

N 281 94 10.6.1994 MEDIDAS EN" FAVOR DEL SECTOR DO C 201 dc 23.7.1994 

PESQUERO 

N 374 Β 94 12.10.1994 AYUDAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE DO C 339 dc 03.12.1994 

LOS PRODUCTOS DE LA PESCA (ASTURIAS) 

N39094 29.7.1994 AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DO C 277 de 04.10.1994 

PESQUERO 

N54094 19.10.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA ADQUISICIÓN DO C 339 de 03.12.1994 

DE BUQUES DE PESCA (GALICIA) 

N62494 08.12.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS BUQUES DO C 373 de 29.12.1994 

ESPAÑOUES QUE FAENAN EN AGUAS 

MARROQUÍES 

N71094 27.12.1994 AYUDAS AL CESE TEMPORAL DE LA 

ACTIVIDAD DE LOS BUQUES DE PESCA 

(CATALUÑA) 
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Alemania 

N/301/94 

N/407/94 

16.11.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA ADAPTACIÓN 
DE LAS CAPACIDADES EN EL SECTOR 
PESQUERO 

16.11.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA PESCA 
COSTERA Y DE ALTURA 

DOC377de31.12.1994 

Dinamarca 

N/757/93 30.3.1994 AYUDAS AL CESE DE ACTIVIDAD DE LOS 
PESCADORES PROFESIONALES 

DOC 122 de 4.5.1994 

Grecia 

NN/55/93 07.02.1994 PLAN DE INTERVENCIÓN EN FAVOR DEL DO C40 de 10.02.1994 
SECTOR PESQUERO 

Portugal 

N/527/94 10.1 1.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE PROPESCA DO C339 dc 03.12.1994 

Francia 

NN/2,91 9.2.1994 TRASLADOS DE CRÉDITOS (COTIZACIONES DO C 87 dc 24.3.1994 
ENIM) 

N 575 94 6.12.1994 DISPOSITIVO PARAFISCAL INSTITUÍDO EN DO C 377 de 31.12.1994 
BENEFICIO DEL COMITÉ NACIONAL Y DE 
LAS SECCIONES DE CONQUTUICULTURA 
DEL 1FREMER 

2.2. Lista de casos en los que la Comisión decidió incoar el procedimiento 
del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE, o amplió 
un procedimiento incoado anteriormente. 

Italia 

N 415 93 6.6.1994 MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR 
PESQUERO(ABRUZOS) 

DO C 325 de 23.11.1994 
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Francia 

NN/108'94 PV(94) MEDIDAS LIGADAS A LA CRISIS DE LAS 
1225 de MARCAS DE PESCA MARÍTIMA 
30.12.1994 

2.3. Lista de casos en los que la Comisión archivó el procedimiento 
del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE 

Dinamarca 

C/30/93 14.3.1994 REFINANCIACIÓN DEL BANCO DE PESCA DO C 374 de 30.12.1994 

3. En el sector del transporte 

3.1. Lista casos en los que la Comisión no planteó objeciones, 
sin incoar el procedimiento de examen 

Francia 

NN-134-93 19.S.1994 AYUDA NO NOTIFICADA. INTERVENCIÓN 
EN FAVOR DE LOS ESTIBADORES DEL 
PUERTO DE MARSELLA 

Alemania 

N-048-92 3.5.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS ARMADORES 
DE LA ANTIGUA RDA (FINANZ BEITRÄGE) 

Italia 

N-241-92 27.7.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD DE 
NAVEGACIÓN IGNAZIO MESSINA 

Países Bajos 

N-384-91 21.12.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA FLOTA 
MERCANTE (BONIFICACIÓN FISCAL Y 
PARAFISCAL DE LAS REMUNERACIONES 
DEL PERSONAL EMBARCADO) 
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N-576-93 21.6.1994 MEDIDAS EN FAVOR DE LA NAVEGACIÓN 
MARÍTIMA 

N-516-94 18.11.1994 AYUDAS PARA ENLACES FERROVIARIOS 

Portugal 

N-474-94 13.12.1994 INSTALACIÓN DE LIMITADORES DE 
VELOCIDAD EN DETERMINADOS 
VEHÍCULOS DE MOTOR 

Reino Unido 

N-480-93 14.7.1994 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL MÓVIL 
INTERNACIONAL DE PASAJEROS 

N-470-94 13.12.1994 FONDO DE DESARROLLO DEL 
TRANSPORTE RURAL 

N-569-94 5.12.1994 GARANTIA DE ARRENDAMIENTO DE 
UNIDADES ELÉCTRICAS MÚLTIPLES 

3.2. Lista de casos en los que la Comisión decidió incoar el procedimiento 
del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE (en ningún caso 
la DG VII amplió un procedimiento incoado anteriormente) 

Bélgica 

N-122-94 16.11.1994 PRÉSTAMO A LA COMPAÑÍA AÉREA VLM DO C 359 94 
- C-52-94 

Francia 

N-258-94 25.5.1994 RECAP1TALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA DO C 152 94 
. C-23-94 NACIONAL AIR FRANCE 

Grecia 

N-514-93 10.3.1994 REESTRUCTURACIÓN DE OLYMPIC AIRWAYS DO C 94 94 
-C-14-94 
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Italia 

N-160-94 21.12.1994 MEDIDAS EN FAVOR DEL TRANSPORTE 
► C-63-94 AÉREO EN CERDEÑA 

NN-79-93 21.12.1994 AYUDA NN EN FAVOR DE GRIMALDI. 
- C-65-94 FINMARE. GRANDI TRAGHETTI. TIRREN1A, 

ADRIATICA 

NN-49-94 19.8.1994 MEDIDAS URGENTES DE APOYO AL DO C 333 94 
► C-38-94 TRANSPORTE MARÍTIMO 

DO C 333 94 

Portugal 

NN122-94 10.3.1994 COMPAÑÍA AÉREA PORTUGUESA TAP 
► C-52 94 

3.3. Lista de casos en los que la Comisión adoptó una decisión desestimativa 
o parcialmente desestimativa en virtud del apartado 2 del artículo 93 del 
Tratado CE 

Francia 

C-39-93 27.07.1994 PARTICIPACIÓN DE LA CAISSE DES DEPOTS DO L 258 94 
EN AIR FRANCE 
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G. RELACIONES INTERNACIONALES 

1. Textos relativos a normas materiales o de procedimiento 

- Consejo Europeo: reunión de 9 y 10 de diciembre de 1994 en Essen: con
clusiones de la presidencia 

- Comunicación de la Comisión al consejo sobre la cooperación con los 
Estados Unidos de América en cuanto a la aplicación de sus normas de 
competencia [doc. COM(94) 430 final] 
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CONSEJO EUROPEO 

reunión de 9 y 10 de diciembre de 1994 en Essen 

Conclusiones de la presidencia 

Introducción 

La Unión Europea entra en una nueva tase, caracterizada por vario scambios importantes: el Parlamento Euro

peo, que en virtud del Tratado de Maastricht ha visto ampliarse sus competencias, se ha constituido de nuevo tras 

las cuartas elecciones directas de junio de 1994. Pronto iniciará sus trabajos la nueva Comisión Europea. Las 

adhesiones de los nuevos Estados miembros. Austria. Finlandia y Succia, a la Unión están previstas para el 1 de 

enero de 1995; el Consejo Europeo las acoge con la máxima satisfacción. Los nuevos miembros representan, con 

sus experiencias y tradiciones, un enriquecimiento para la Unión. El Consejo Europeo expresa su firme esperan

za de que se creen en los tiempos debidos las condiciones aún pendientes para la entrada en vigor de las adhesio

nes en el plazo previsto. 

Nuestras economías nacionales han vuelto a encontrar su ritmo, tras el final de la recisión mundial. Los esfuerzos 

para mejorar la capacidad competitiva y la situación del empleo, asi como para la disminución de los déficits 

públicos y para una organización más eficiente del sector público, deben proseguirse con decisión. Para dar nue

vos impulsos a la expansión económica es primordial que también en la Unión Europea se ratifiquen los resulta

dos de la Ronda Uruguay del GATT antes de que concluya el año. así como que se adopten las medidas internas 

necesarias para su aplicación, incluidos los instrumentos de politica comercial, a fin de que dichos resultados 

puedan entrar en vigor en la fecha prevista del 1 de enero de 1995. A este respecto, el Consejo Europeo confirma 

que apoya la candidatura europea para el puesto de director general de la Organización Mundial del Comercio y 

toma nota que los países en ν ias de desarrollo también apoyan dicha candidatura. 

El Consejo Europeo de Essen es la última cumbre en la que participa Jacques Delors como Presidente de la 

Comisión Europea. Los últimos diez años de unificación europea, sin duda los más fructíferos, están unidos a su 

nombre. El Acta Única Europea se debe, en primer lugar, a su iniciativa. Ayudó a la Comuunidad a hacer realidad 

el objetivo visionario del mercado interior ( Europa 92 ) y con ello contribuyó decisivamente a que se superara la 

fase de estancamiento de principios de los años SO y a que el proceso de integración cobrara una nueva dinámica. 

La segunda gran aportación que tenemos que agradecer a Jacques Delors muy especialmente es la unión econó

mica y monetaria, para la cual él realizó los trabajos preparatorios decisivos. Los jefes de Estado o de Gobierno 

reunidos en el Consejo Europeo desean manifestarle su agradecimiento por todo ello y por las altas pautas que él 

ha marcado. Sus aportaciones a Europa permanecerán imborrables. El Presidente Delors ha prestado grandes ser

vicios a la unificación europea. 

Volviendo la vista a la histórica obra realizada desde los comienzos de la Comunidad, la Unión tiene hoy que 

demostrar su capacidad para configurar también el futuro tomando en consideración los intereses politicos y 

económicos de los ciudadanos. 

Ante ella se presenta una plétora de nuevos retos: en el ámbito político, la Conferencia de 1996 para la revisión 

del Tratado de la Unión y la futura ampliación: en el ámbito económico, la realización de la unión económica y 

monetaria y una contribución a la solución de los problemas de empleo; en el ámbito tecnológico, el dominio del 

desarrollo de la sociedad de la información y. por último, la conformación de la seguridad exterior e interior. Los 

nuevos instrumentos del Tratado de Maastricht, un mayor peso de la Unión derivado de la adhesión de nuevos 

países y los medios presupuestarios adecuados a esos objetivos merced a la nueva decisión relativa a los recursos 

propios representan importantes condiciones a este respecto. 

Los participantes en el Consejo Europeo han mantenido un cambio de impresiones con el Dr. Klaus Mansch. Pre

sidente del Parlamento Europeo, sobre los temas esenciales de la reunión. 

Los participantes en el Consejo Europeo se han reunido con los jefes de Estado o de Gobierno, asi como con los 

ministros de Asuntos Exteriores de los Estados de la Europa central y oriental vinculados ya a la Unión Europea 

mediante Acuerdos europeos, con los que han mantenido un cambio de impresiones sobre la estrategia que habrá 

que seguir para acercar estos Estados a la Unión Europea. 
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Con esta perspectiva, los jefes de Estado o de Gobierno han tratado los principales temas de actualidad y han 
esbozado una serie de líneas fundamentales para medidas a corto y medio plazo en los cuatro ámbitos prioritarios 
siguientes: 

Prosecución y re-forzamiento de la estrategia del Libro blanco para consolidar el crecimiento, desarrollar la 
competitividad de la economía europea, asi como mejorar la calidad del medio ambiente en la Unión Europea 
y, ante un desempleo todavía intolerablemente elevado, creación de más puestos de trabajo para las personas. 

- Garantía de una estabilidad y una paz duraderas en el continente europoco y las regiones vecinas, preparando 
la futura adhesión de los países asociados de la Europa central y oriental, y profundizando, paralelamente, las 
relaciones privilegiadas entre la Unión y los demás países vecinos, en especial los países mediterráneos. 

Reforzamiento de la acción de la Unión en el ámbito de la seguridad interior, dotando a la cooperación en el 
ámbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior de los medios jurídicos y operativos necesarios, especial
mente mediante la celebración del Convenio Europol durante la presidencia francesa. 

Reforzamiento de la legitimidad democrática de la Unión y observancia coherente del principio de subsi
diariedad. así como el desarrollo de los diferentes aspectos de la ciudadanía de la Unión, para dotar de más 
transparencia a funcionamiento de las instituciones y hacer más visibles para la opinión pública las ventajas 
de pertenecer a la Unión e incrementar de este modo la aceptación de la Unión entre los ciudadanos. 

Temas económicos 

1. Mejora de la situación del empleo 

La lucha contra el desempleo y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres seguirán siendo también 
en el futuro la principal tarea de la Unión Europea y sus Estados miembros. La actual recuperación coyuntural 
facilita la realización de esta tarea. Pero la recuperación no resolverá por sí sola los problemas del empleo y del 
paro en Europa, por lo cual necesitamos esfuerzos adicionales para resolver los problemas estructurales. A este 
respecto desempeña un papel importante el diálogo entre los interlocutores sociales y los medios políticos, en el 
cual cada parte debe asumir plenamente su propia responsabilidad. 

Las medidas que han de tomarse deberían abacar los cinco principales ámbitos siguientes: 

1 ) Mejora de las posibilidades de empleo de la población activa mediante el fomento de las inversiones en la for
mación profesional. En este ámbito debe desempeñar un papel clave la cualificación profesional, en particu
lar de los jóvenes. El mayor número de personas posible debería recibir una formación profesional y continua. 
en forma de aprendizaje a lo largo de la vida, para poder adaptarse a los cambios derivados del progreso tec
nológico y limitar así el riesgo de perder su puesto de trabajo. 

2 ) Aumento de la intensidad de creación de empleo del crecimiento, en particular mediante 

una organización más flexible del trabajo, que corresponda a los deseos de los trabajadores y a los requisi
tos de la competencia: 

una política salarial que propicie las inversiones generadoras de puestos de trabajo: en la actual situación 
hacen falta unos ajustes salariales moderados, inferiores al aumento de la productiv idad. 

por último, el fomento de iniciativas, en particular a nivel regional y local, generadoras de puestos de tra
bajo que respondan a necesidades nuevas, por ejemplo en el ámbito del medio ambiente y de los servicios 
sociales. 

3 ) Reducción de los costes salariales indirectos en la medida necesaria para que surta un efecto perceptible en 
las decisiones sobre la contratación de trabajadores, en particular trabajadores no cualificados. El problema 
de los costes salariales indirectos sólo podrá resolverse mediante un esfuerzo común de los medios económi
cos, de los sindicatos y del mundo político. 
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4) Mayor eficacia de la politica aplicable al mercado laboral: 

Debe aumentarse la eficacia de la politica dc empleo evitando el recurso a prácticas que repercuten negativa
mente en la disposición a trabajar y pasando de una política laboral pasiva a una activa. 1 lay que mantener el 
estimulo personal de esforzarse constantemente por buscar un empleo dentro del mercado laboral en general. 
Este aspecto ha de tenerse en cuenta particularmente a la hora de elaborar medidas de apoyo a la renta. 

Los instrumentos de la política de empleo deberán revisarse con periodicidad regular en lo que respecta a su 
necesidad y efectividad. 

5) Reforzamiento de las medidas en favor de los grupos particularmente afectados por el desempleo: 

Se requieren esfuerzos especiales en favor de los jóvenes, en particular los jóvenes que al abandonar la escue
la carecen prácticamente de cualificaciones, ofreciéndoles o bien un empleo, o bien una formación. 

La lucha contra el desempleo de larga duración debe constituir una de las prioridades de la politica laboral. 
Dadas las grandes diferencias que existen entre los grupos y las necesidades de los desempleados de larga 
duración, se requieren a este respecto medidas diferentes en materia de política laboral. 

Corresponde conceder particular atención asimismo a la difícil situación de las mujeres dcsempleadas y dé
los desempleados de cierta edad. 

El Consejo Euroopeo insta a los Estados miembros a que apliquen estas recomendaciones en sus políticas nacio
nales en el marco de un programa plurianual, teniendo en cuenta las características de su situación económica y 
social. Pide a los Consejos «Asuntos Sociales y Laborales» y «Cuestiones Económicas y Financieras» y a la 
Comisión que sigan con atención la evolución del empleo, que examinen las políticas correspondientes de los 
Estados miembros y que presenten anualmente al Consejo Europeo, y por primera vez en diciembre de 1995. un 
informe sobre los nuevos avances logrados en el mercado laboral. 

Sobre la base de los primeros informes se estudiarán, por un lado, los efectos de los sistemas fiscales y de apoyo 
en la disposición de ofrecer y aceptar trabajo y. por otro, las relaciones entre el crecimiento económico y el medio 
ambiente, asi como las consecuencias que ello supone para la política económica. El Consejo Europeo toma nota 
con interés de la información comunicada por el Presidente Delors sobre la mutación del actual modelo de creci
miento económico y de los objetivos económicos en relación con el medio ambiente y la gestión del tiempo. 

El Consejo Europeo ha tomado nota asimismo de las Experiencias de Dinamarca. Irlanda y Portugal respecto al 
desarrollo de un marco a escala nacional y de estructuras y procedimientos a escala local a fin de apoyar asi un 
concepto integrado para un desarrollo a escala local. 

2. Unión económica y monetaria: principios de la política económica 

Desde hace apenas un año. la Unión Europea ha entrado en la segunda fase de la unión económica y monetaria. 
Los nuevos instrumentos del Tratado destinados a consolidar la convergencia de nuestras economías se aplican 
de forma coherente para dar un fuerte impulso al proceso de unificación europea también en el ámbito económi
co y monetario. Estos nuevos procedimientos han creado en los Estados miembros una mayor sensibilidad en 
relación con una política orientada hacia una estabilidad duradera y una severa disciplina presupuestaria. Ya 
desde la segunda fase, el Tratado ejerce un efecto estabilizador. Con ello se cumple el cometido de esta fase, a 
saber, una preparación de la unión económica y monetaria dentro del respeto de la estabilidad. 

Desde el Consejo Europeo de Corfú se han hecho claros avances en los esfuerzos por lograr una convergencia 
fiable. Se lograron progresos considerables en la estabilidad de los precios y de los tipos de cambio. También está 
en regresión gradual el déficit presupuestario público de la mayoría de los Estados miembros. Gracias a esto el 
crecimiento económico de la Comunidad está cobrando dinamismo. Esta evolución deberá servir para lograr una 
mayor convergencia, condición primordial para el paso a la fase final de la unión económica y monetaria. En este 
sentido es imprescindible interpretar de forma rigurosa los criterios de convergencia con arreglo al Tratado de 
Maastricht, de modo que puedan sentarse principios fiables para lograr una unión económica y monetaria sin per
turbaciones. 
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La realización dc los objetivos de consolidación anunciados en los programas nacionales de convergencia es 
prioritaria. Ante todo es preciso que los déficits estructurales retrocedan claramente, para evitar que siga aumen
tando el nivel de endeudamiento. La política monetaria tiene que prevenir a tiempo nuevas evoluciones inflacio
nistas. En los países con índices aún altos de inflación es necesario intensificar los esfuerzos de estabilización. 

El Consejo Europeo aprueba el informe presentado por el Consejo Ecofin sobre la puesta en práctica de los prin
cipios rectores de la política económica que han contribuido a una evolución más favorable de la economía. 

3. Impuestos sobre el C02/energía 

El Consejo Europeo ha tomado nota de la intención de la Comisión de presentar líneas directrices destinadas a 
permitir a cada Estado miembro, en la medida en que asi lo desee, la aplicación de un impuesto sobre el 
CO./energía sobre la base de parámetros comunes. Se encarga por lo tanto al Consejo Ecofin que estudie los 
parámetros correspondientes. 

4. Redes transeuropeas en los sectores del transporte, la energía y el medio 
ambiente 

El Consejo Europeo se congratula por la presentación del informe del grupo de representantes personales. Con
firma que ya se ha empezado, o que se podrá empezar en breve, la realización de los once proyectos fijados en 
Corfú y de los tres nuev os proyectos que afectan a los Estados miembros nórdicos y a Irlanda. En el Anexo I figu
ra la lista de los proyectos sobre transportes y energía con carácter prioritario. Por lo demás, el Consejo Europeo 
suscribe las «principales recomendaciones» del informe del grupo Christophersen (Anexo II). 

El Consejo Europeo se felicita por los progresos realizados en la selección de proyectos transfronterizos impor
tantes, en especial con la Europa central y oriental y en la cuenca mediterránea. El Consejo Europeo subraya la 
importancia de los sistemas de gestión del transporte, en particular en el ámbito del tráfico aéreo. 

El Consejo Europeo acoge con satisfacción la creación de una ventanilla especial en el Banco Europeo de Inver
siones para la financiación de redes transeuropeas. según se indica en el Anexo III de las presentes conclusiones. 
Los Estados miembros, la Comisión, asi como el Banco Europeo de Inversiones, seguirán observando atenta
mente el progreso que se realice en la financiación de proyectos prioritarios. El Consejo Europeo comparte la 
opinión del grupo de que los requisitos de financiación de cada proyecto deben examinarse caso por caso. 

El Consejo Europeo se congratula de que se vayan a emprender a partir de 1995 los proyectos prioritarios en el 
sector de las infraestructuras de transporte, en particular en el sector ferrov iario. 

El Consejo Europeo solicita al Consejo Ecofin que adopte, a propuesta de la Comisión, las decisiones necesarias 
para complementar los recursos financieros actualmente disponibles para las redes transeuropeas. 

El Consejo Europeo destaca la comprobación hecha por el grupo de que los obstáculos son. en su mayor parte, de 
naturaleza jurídica y administrativa, y solicita a la Comisión y a los Estados miembros que tomen las medidas 
pertinentes para salvar tales obstáculos. 

El Consejo Europeo insta al Parlamento Europeo y al Consejo a que adopten pronto las decisiones necesarias 
relativas a las directrices sobre transporte y energía, para establecer un marco duradero que permita actuar a la 
Unión en este ámbito. 

5. Sociedad de la información 

El Consejo Europeo destaca que el plan de acción de la Comisión «Hacia una sociedad europea de la informa
ción» y las conclusiones de los ministros de Industria y Telecomunicaciones han trazado la ruta a seguir para la 
construcción de la sociedad de la información. El Consejo Europeo ve en la decisión de principio sobre la libera-
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lización de las infraestructuras de la telecomunicación para el 1 de enero de 1998 un paso decisivo hacia la crea
ción de infraestructuras de la información orientadas al futuro. Subraya en este sentido la importancia de nuevos 
servicios y contenidos dc la información, asi como el papel del sector audiovisual en su dimensión cultural. A 
este respecto, el Consejo Europeo invita a la Comisión a que. antes del próximo Consejo Europeo, elabora propu
estas para revisar la Directiva «Televisión sin fronteras» y para un nuevo Programa MEDIA: 

El Consejo Europeo destaca el papel fundamental de la economía privada en la construcción y en la financiación 
de las infraestructuras de la información. Invita a los Estados miembros a que establezcan un entorno adecuado 
para tales iniciativas. Hay que seguir estrechando la cooperación internacional, sobre todo con la Europa central 
y oriental y la cuenca del Mediterráneo. El Consejo Europeo solicita a la Comisión que presente propuestas a este 
respecto. 

El Consejo Europeo pide a los ministros de Industria y de Telecomunicaciones que realicen el seguimiento de las 
medidas ulteriores a fin de coordinarlas. Solicita al Consejo que establezca rápidamente el marco jurídico aún 
necesario en ámbitos como el acceso al mercado, la protección de datos y la protección de la propiedad intelec
tual. 

El Consejo Europeo acoge con agrado la conferencia ministerial del G7 que se celebrará en febrero de 1995 en 
Bruselas sobre la sociedad mundial de la información. 

6. Mercado interior y competitividad 

El Consejo Europeo destaca, concordando con el informe de la comisión, la importancia del mercado interior. 
Ahora de lo que se trata es de velar por la aplicación uniforme y efectiva de las normativas del mercado interior. 

El Consejo Europeo tiene intención de dedicar, también en el futuro, especial atención a las cuestiones relativas a 
la competitiv idad de la economía europea, como se describe en el documento de la Comisión. A este respecto 
acoge con agrado la intención de la Comisión de creasr un grupo de alto nivel encargado de estas cuestiones y 
que presentará los correspondientes informes. 

También toma nota de que el grupo de alto nivel de simplificación legislativa y administrativa (grupo «Desregu
lación») ha emprendido sus trabajos. Subraya la necesidad de examinar las normativas comunitarias y nacionales 
para detectar excesos de regulación. Pide al grupo que le presente un informe para junio de 1995. 

El Consejo Europeo se congratula por la Resolución del Consejo de 10 de octubre de 1994. encaminada en parti
cular a aliviar los obstáculos jurídicos y burocráticos que pesan sobre las pequeñas y medianas empresas. 

El Consejo Europeo insta al Consejo y a la Comisión a que prosigan los trabajos sobre la regulación jurídica de la 
biotecnología. Los resultados deberán tener plenamente en cuenta la necesidad de la protección de la salud y del 
medio ambiente, así como la competitividad de la industria europea. 

7. Pesca. Integración de España y Portugal en la política común 

El Consejo Europeo insta al Consejo a que adopte, antes de que finalice el año y respetando plenamente la decla
ración sobre pesca adoptada con ocasión de las negociaciones de adhesión y el acervo comunitario en el sector de 
la pesca, medidas comunitarias no burocráticas que incluyan todos los buques de la Comunidad, teniendo en 
cuenta la necesidad de no incrementar el esfuerzo presquero, para determinar las condiciones de acceso a las 
zonas y recursos para los cuales están vigentes disposiciones especiales con arreglo al Acta de Adhesión de 
España y Portugal. 
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8. Irlanda del Norte 

El Consejo Europeo ha acogido con satisfacción los informes de los Primeros Ministros del Reino Unido y de 

Irlanda sobre los progresos en el proceso de paz. 

El Consejo Europeo toma nota con gran satisfacción de la más reciente evolución, de significado histórico, que 

se ha dado en Irlanda del Norte y vuelve a afirmar que hay que garantizar que el proceso de paz sea irreversible. 

El Consejo Europeo confirma el compromiso de la Unión Europea de apoyar esta oportunidad única de reconci

liación y recuperación económica. 

El Consejo Europeo ha llegado a un acuerdo de principio sobre un programa plurianual y sobre la habilitación de 

300 millones de ecus como recursos adicionales de apoyo en los ámbitos del saneamiento urbano y rural, del 

empico, del desarrollo transfronterizo, de la integración social y del fomento de las inversiones. 

El programa se aplica a Irlanda del Norte y a los distritos fronterizos del sur; será de carácter adicional, persigue 

como objetivo principal la reconciliación y beneficia de manera justa y equilibrada a ambas comunidades, cen

trándose sobre todo en las zonas y en los grupos de población que padecen las mayores carencias. 

El Consejo Europeo ha tomado nota de la promesa de los Gobiernos del Reino Unido y de Irlanda de reorientar 

los programas comunitarios existentes en el marco de los planes actuales, para dar adecuada respuesta a las nue

vas necesidades y oportunidades que brinda el proceso de paz. 

Subsidiariedad 

El Consejo Europeo ha tomado nota del primer informe anual de la Comisión sobre la aplicación del principio de 

subsidiariedad y acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de que pondrá rápidamente en marcha su pro

grama de 1993 sobre revisión del Derecho comunitario vigente. Insta a la Comisión a que presente lo antes posi

ble a más tardar en junio de 1995 las propuestas que sean todavia necesarias para ello e insta al Consejo a que 

se pronuncie rápidamente y de forma constructiva sobre las propuestas de la Comisión. 

El Consejo Europeo resalta la gran importancia del principio de subsidiariedad como principio conductor de la 

Unión, como consta en las conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo, e invita a todas las instituciones 

comunitarias a que apliquen el principio de subsidiariedad de forma consecuente, de acuerdo con dichas conclu

siones. En este contexto, el Consejo Europeo recalca que la ejecución administrativa del Derecho comunitario 

debe seguir siendo fundamentalmente competencia de los Estados miembros, sin perjuicio de las competencias 

de supervisión y de control de la Comisión. 

Relaciones exteriores de la Unión Europea 

Ua Unión Europea está prestando una contribución esencial a la superación de los efectos de pasadas divisiones y 

al fomento de la paz. Ia seguridad y la estabilidad en Europa y en las regiones vecinas. Tras la ampliación a quin

ce Estados miembros el 1 de enero de 1995. la Unión acometerá su programa para preparar la adhesión de todos 

los países europeos con los que ha celebrado acuerdos europeos. Consciente de la necesidad de equilibrio en sus 

relaciones con todos sus Estados vecinos, la Unión Europea está desarrollando también un programa para esta

blecer una colaboración entre Europa y los países de la cuenca mediterránea que formente la paz. la estabilidad, 

la prosperidad ν la cooperación en la región. Continuará cooperando con los países del Espacio Económico 

Europeo, así como con Suiza, tratando de desarrollar vínculos más estrechos de cooperación politica y económi

ca con ellos. 

El Consejo Europeo destaca la importancia de las relaciones transatlánticas de la Unión Europea con Estados 

Unidos y Canadá sobre la base de las declaraciones transatlánticas de noviembre de 1990. El Consejo Europeo se 

congratula de que en la cumbre entre UE Canadá del 6 de julio de 1994 en Bonn y en la cumbre UE/Estados 
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Unidos del 12 de julio de 1994 en Berlin se llegara al acuerdo de profundizar las relaciones. Muestra su acuerdo 
con la creación de «grupos de estudio ad hoc» por parte de la cumbre UE/Estados Unidos y considera que en la 
próxima cumbre se presentarán propuestas elaboradas por dichos grupos de estudio para una cooperación más 
estrecha. 

El desarrollo de las relaciones de la Unión Europea con Rusia constituye un elemento fundamental para el man
tenimiento de la paz. la seguridad y la estabilidad en Europa. El Consejo Europeo aspira a lograr pronto la ratifi
cación de los acuerdos de colaboración y cooperación y está resucito a explotar plenamente sus posibilidades. Se 
felicita de la perspectiva de que se establezca con Rusia un diálogo constructivo de carácter permanente y la cola
boración sobre cuestiones políticas y económicas. 

El Consejo Europeo se congratula de la firma el 1S de julio del acuerdo de colaboración y cooperación con Ucra
nia, así como de la adopción de una posición común en la que se fijan los objetivos y prioridades de la Unión 
Europea con respecto a Ucrania. El Consejo Europeo acoge con satisfacción las reformas económicas que están 
epezando a aplicarse en Ucrania, el programa de ajuste acordado con el FMI y la decisión politica de base del 
Consejo de Economía y Cuestiones Financieras del 5 de diciembre de 1994 por la que se concede una ayuda 
comunitaria a la balanza de pagos, que debería llevarse a la práctica inmediatamente. El Consejo Europeo exhor
ta a Ucrania a que persevere con energia en la aplicación de las reformas que ha puesto en marcha y espera una 
colaboración constructiva en la ejecución del plan de acción acordado en Corfú para un pronto cierre de la central 
de Chernobil. La Unión Europea continuará apoyando las reformas democráticas y económicas en Ucrainia. Asi
mismo, se congratula de la ratificación del Tratado de no proliferación por parte de Ucrania como Estado despro
visto de armas nucleares. 

1. Relaciones con los Estados de la Europa central y oriental 

El Consejo Europeo confirma las conclusiones de los Consejos Europeos de Copenhague y Corfú en lo referente 
a que los Estrados asociados de la Europa central y oriental pueden llegar a ser miembros de la Unión Europea, 
siempre que lo deseen y tan pronto como estén en condiciones de cumplir las condiciones correspondientes. 

El Consejo Europeo ha decidió dar mayor dinamismo y calidad al proceso de aproximación de los Estados aso
ciados de la Europa central y oriental, con el convencimiento de que deben definirse las condiciones institucio
nales para el buen funcionamiento de la Unión en la Conferencia intergubernamental de 1996 que deberá celebr
arse con dicho fin antes de las negociaciones de adhesión. El Consejo Europeo ha adoptado una amplia estrategia 
para seguir aproximando dichos países a la Unión Euroopea. que fue presentada por el Consejo y la Comisión en 
respuesta a la petición formulada por el Consejo Europeo de Corfú (véase Anexo IV). 

Dicha estrategia ha sido elaborado tomando en consideración las necesidades de los países que tienen suscrito un 
acuerdo Europeo con la Unión y se aplicará a otros países con los que en el futuro se celebre este tipo de acuerdo. 

El Consejo Europeo invita a la Comisión y al Consejo a que hagan todo lo necesario para que la Unión Europea 
pueda celebrar acuerdos europeos con los Estados bálticos y Eslovénia durante la presidencia francesa, a fin de
que pueda asi incluirse a dichos Estados en la estrategia de aproximación. 

La estrategia adoptada por el Consejo Europeo encontrará su aplicación política en la creación de «relaciones 
estructuradas» entre los Estados asociados y las instituciones de la Unión Europea, las cuales fomentarán la con
fianza recíproca y establecerán un marco para abordar temas de interés común. 

El elemento esencial de la estrategia para la aproximación lo constituye la preparación de los Estados asociados 
para que se integren en el mercado interior de la Unión. 

El Consejo Europeo invita a la Comisión a que le presente con la debida antelación para su próxima sesión un 
libro blanco a tal efecto y que presente anualmente al Consejo (Asuntos Generales) un informe sobre el avance de
la aplicación de la estrategia de aproximación adoptada, en particular sobre la adopción progresiva de la legisla
ción sobre el mercado interior. 
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Por otra parte, el Consejo Europeo invita a la Comisión a que presente lo antes posible el análisis en profundidad 
de los efectos de la ampliación en el contexto de las políticas actuales de la Unión y su desarrollo ulterior, solici
tado por el Consejo. 

El Consejo Europeo invita además a la Comisión a que durante el año 1995 presente un estudio sobre los medios 
para el desarrollo de las relaciones en el ámbito agrícola entre la UE y los países asociados de la Europa central y 
oriental con vistas a su futura adhesión. 

La paroximación al mercado interior se completará mediante numerosas medidas destinadas a fomentar la inte
gración merced al desarrollo de las infraestructuras y la cooperación en diferentes sectores, sobre todo en aquél
los con dimensión transeuropea (como la energía, el medio ambiente, los transportes, la ciencia y la técnica, etc.), 
así como en el terreno de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la Justicia y los Asuntos de Interior. El 
programa PHARE, que se dotará de recursos adecuados dentro de un marco financiero plurianual, conforme a la 
estrategia de aproximación adoptada, prestará apoyo financiero para ello. 

Los jefes de Estado o de Ciobierno. conscientes del papel de la cooperación regional dentro de la Unión, destacan 
la importancia que reviste una cooperación similar entre los países asociados para fomentar el desarrollo econó
mico y las relaciones de buena vecindad. El Consejo ha aprobado en consecuencia un programa para el fomento 
de dicha cooperación. Este programa también contribuirá a alcanzar los objetivos del pacto de estabilidad. 

El Consejo Europeo considera que esta estrategia ayudará a la Unión y a los países asociados a preparar la adhe
sión y aumentará la capacidad de estos últimos para asumir las responsabilidades inherentes a su condición de 
futuros Estados miembros. 

El Consejo Europeo ve la aproximación de los países de la Europa central y oriental a la Unión Europea y a la 
UEO como una contribución a la seguridad y la estabilidad en Europa. El Consejo se congratula de la intención 
de la UEO de iniciar una reflexión sobre la nueva situación europea en materia de seguridad, incluida la propues
ta de elaborar un libro blanco sobre la seguridad europea. 

2. Política mediterránea 

La cuenca mediterránea representa para la Unión Europea una zona prioritaria de importancia estratégica. 

Por ello el Consejo Europeo se congratula del informe del Consejo (véase Anexo V) que éste ha elaborado a peti
ción del Consejo Europeo de Corfú sobre la base de una comunicación de la Comisión; reitera la disposición de 
la Unión Europea para apoyar a los países mediterráneos en sus esfuerzos para convertir progresivamente su 
región en una zona de paz. estabilidad, bienestar y cooperación, y para establecer con dicho fin una colaboración 
euromediterránca. llegar a los acuerdos eoorespondientes. intensificar progresivamente las relaciones comercia
les entre las partes sobre la base, entre otras cosas, de los resultados de la Ronda Uruguay, asi como, en vista de 
las cambiantes prioridades de la Comunidad, garantizar un equilibrio adecuado en la distribución geográfica de 
los compromisos financieros de la Comunidad. 

El Consejo Europeo recuerda su resolución de Corfú en el sentido de que se concluyan antes de que finalice el 
año las negociaciones con Marruecos. Túnez e Israel. 

Insta al Consejo y a la Comisión a que. por lo que respecta a la asistencia financiera adicional en apoyo de la 
futura política mediterránea, pongan en práctica los principios enumerados en el apartado 6 del informe del 
Consejo (véase Anexo V). 

- Confirma a gran importancia que atribuye: 

a la apertura de negociaciones similares en el próximo futuro con Egipto y otros países mediterráneos en 
cuestión que asi lo deseen: 

a que continúe el apoyo económico a Argelia, tal como contempló el Consejo Europeo de Corfú, al tiempo 
que se hace un llamamiento en favor del diálogo entre aquellos que rechazan la violenia. 

a la conclusión de las negociaciones con Turquía sobre la realización y puesta en prática completa de la unión 
aduanera v al refuerzo de las relaciones con este asociado. 
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- Confirma que Chipre y Malta serán incluidos en la próxima fase dc la ampliación de la Unión e invita al Con
sejo a que examine a comienzos de 1995 los nuevos informes que debe presentarle la Comisión. 

El Consejo Europeo se congratula, además, de la intención de la futura presidencia española de convocar en el 
segundo semestre de 1995 una conferencia ministerial euromediterránca con la participación de todos los países 
mediterráneos interesados, así como de la intención de la presidencia francesa de conceder una elevada prioridad 
a su preparación intensiva. La conferencia deberá permitir que se celebren debates en profundidad sobre las futu
ras relaciones entre la Unión y los países del MEditerráneo en los que se aborden todas ¡as cuestiones políticas, 
económicas, sociales y culturales importantes. 

La conferencia debería llegar a un acuerdo sobre una serie de directrices económicas y políticas sobre la coopera
ción euromediterránea hasta entrado el próximo siglo: establecerá un diálogo permanente y regular sobre todos 
los temas de interés común. 

El Consejo Europeo manifiesta preocupación por el avance de fuerzas extremistas y fundamentalistas en varios 
Estados del norte de .Africa. La politica de la UE deberá tener en cuenta esta evolución. 

El Consejo Europeo parte del supuesto de que a Israel, en atención a su elevado grado de desarrollo económico, 
le corresponde una situación privilegiada respecto de la Unión Europea, sobre una base de reciprocidad y de 
mutuo interés. Asi también se fortalecerá el desarrollo económico regional en Oriente Próximo, incluidos los te
rritorios palestinos. El Consejo Europeo pide al Consejo y a la Cornisón que en su próxima sesión le informen 
sobre las iniciativas tomadas. 

El Consejo Europeo se mostró de acuerdo en que la Unión Europea como mayor donante internacional prestará 
también en el futuro una contribución política y económica determinante en apoyo del proceso de paz en Oriente-
Próximo, en especial para la reconstrucción en los territorios palestinos. 

El Consejo Europeo se felicta por la celebración del tratado de paz jordano-israeli, el cual consolida y afianza la 
evolución positiva de las relaciones entre ambos países. 

3. Situación en la antigua Yugoslavia 

El Consejo Europeo ha adoptado al respecto una declaración por separado. 

4. Derechos humanos 

El Consejo Europeo ha expresado en un comunicado de prensa su procupación sobre la condena de diputados 
libremente elegidos en Turquía y ha exhortado al respeto de los derechos humanos. 

5. Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa 

El Consejo Europeo lamenta que en el encuentro de los jefes de Estados o de Gobierno de la CSCE celebrado en 
Budapest el 5 y 6 de diciembre de 1994 no se haya podido llegar a un acuerdo sobre la situación de la antigua 
Yugoslavia. Celebra explícitamente la petición de ayuda humanitaria realizada a iniciativa del Presidente del 
Consejo Europeo, especialmente para la región de Bihac. 

Por lo demás, el Consejo Europeo aprecia los resultados de la cumbre de la CSCE. En particular, la intención de
poner a disposición una fuerza multinacional de paz en Nagorni-Karabaj. en condiciones adecuadas, con arreglo 
a la planeada Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la decisión de debatir todos los 
aspectos de un futuro modelo europeo de seguirdad confirman el importante papel de la futura OSCE como parte-
de una arquitectura de seguridad para toda Europa. 
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El Consejo Europeo confirma además el gran significado que atribuye al éxito de la acción común para la cele
bración del pacto de estabilidad para Europa y acoge favorablemente los resultados conseguidos hasta la fecha en 
la puesta en práctica de esta iniciativa. 

ó.Asia 

El Consejo Europeo pone de relieve la importancia económica y politica de los Estados de la región de Asia y del 
Pacífico y corrobora el deseo de la Unión Europea y de sus Estados miembros de intensificar la cooperación y el 
diálogo a todos los niveles con los países y las organizaciones regionales de Asia y del Pacífico, en particular la 
ASEAN. 

El Consejo Europeo acoge con beneplácito el informe del Consejo sobre la estrategia para Asia de la Unión Euro
pea c insta al Consejo y a la Comisión a que le presenten un informe cuanto antes sobre las medidas concretas 
tomadas a tal efecto. 

7. Latinoamérica 

El Consejo Europeo ratifica la voluntad, de la que queda constancia en el «documento de bases» de la UE sobre 
sus relaciones con los Estados de Uatinoamérica y del Caribe, de dar vida a una nueva y amplia relación de aso
ciación entre ambas regiones. Insta al Consejo y a la Comisión a quue establezcan lo más rápidamente posible, 
sobre la base del informe del Consejo, las condiciones para el pronto inicio de negociaciones con los Estados del 
Mercosur acerca de un «acuerdo marco interregional», incluido un memorándum de acuerdo, y a que concreten 
con celeridad las reflexiones sobre la futura configuración, mediante acuerdos, de las relaciones con México, así 
como el desarrollo de las relaciones con Chile. 

8. Africa 

El Consejo Europeo confirma la vinculación de la Unión Europea con los Estados ACP. que ha encontrado su 
expresión en los Tratados de Lomé, e insiste en que también en el futuro se dará prioridad al desarrollo sostenido 
de las relaciones. En este contexto, revisten particular importancia las negociaciones sobre la revisión intermedia 
de Lomé IV. empezadas en 1994. 

El Consejo Europeo se felicita de la reciente firma en Lusaka de un acuerdo de paz en Angola e invita firmemen
te a las partes a que lo cumplan plenamente. 

El Consejo Euroeo acoge con agrado la intensificación de la colaboración con el Africa austral a consecuencia 
del primer encuentro de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y del «Southern African Devclop-
ment Community» (SADO y se pronuncia por la continuación de esta colaboración en todos los ámbitos. Por 
otra parte, se pronuncia por un dialogo politico intensivo entre la Unión Europea y la Organización de Unidad 
Africana (OU'.A). en particular en lo relativo a la prevención de conflictos en África. 

El Consejo Europeo se muestra preocupado por el empeoramiento de la situación de los refugiados en las fron
teras con Ruanda y del riesgo de desestabilización regional que ello entraña. Aplaude — destacando su extrema 
urgencia— las actuales iniciativas de la comunidad internacional encaminadas a facilitar el regreso de los refu
giados, a asistir al gobierno de Ruanda en la restauración de condiciones propias de un Estado de Derecho y a 
fomentar la reconciliación nacional. 
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9. Tratado de no proliferación nuclear 

El Consejo Europeo reitera, como ya manifestó en el Consejo Europeo de Corfú, la adhesión firme e incondicio
nal de la Unión Europea a los objetivos de universalidad y vigencia ilimitada y sin condiciones del Tratado de no 
proliferación nuclear. En el marco de la «Acción común para la preparación de la Conferencia de 1995 sobre el 
Tratado de no proliferación nuclear», la Unión Europea seguirá esforzándose por promover este objetivo. 

10. Contrabando nuclear 

El Consejo Europeo ha manifestado su preocupación ante el contrabando nuclear y ha aprobado medidas y direc
trices para luchar contra este fenómeno. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que refuercen su cola
boración en dicho ámbito y apoyen eficazmente a los países de origen y de tránsito en su lucha en sus territorios. 
Invita además a todos los Estados que todavia no lo hubieran hecho a que sometan su material sensible civil (plu
tonio y uranio altamente enriquecido) a medidas internacionales de seguridad. 

11. Cumbre mundial de Copenhague para el desarrollo social 

El Consejo Europeo sigue con la máxima atención los preparativos de la cumbre mundial para el desarrollo social 
que se celebrará en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995. La Unión Europea participa activamente en el pro
ceso de preparación y pone su empeño en el éxito final. 

12. Conferencia de Berlín sobre el convenio marco relativo al cambio 
climático 

El Consejo Europeo reitera su voluntad de que. en la Primera Conferencia entre Estados contratantes sobre el 
convenio marco relativo al cambio climático que se celebrará en Berlín en marzo de 1995. se pueda llegar a un 
acuerdo sobre la estabilización, de aquí al año 2000. de las emisiones de C02 al nivel de 1990 en los Estados 
industriales y se estudie la forma de llegar a un compromiso similar más allá del año 2000. 

Cooperación en los ámbitos de Justicia y Asuntos de Interior 

El Consejo Europeo se congratula de los progresos obtenidos hasta la fecha en la puesta en práctica del plan de 
acción de diciembre de 1993. 

Esto se aplica sobre todo a la armonización del Derecho formal de asilo y a las condiciones de admisión de estu
diantes y trabajadores por cuenta propia, así como a la armonización de la política de visados. El Consejo Euro
peo observa con satisfacción que. a partir de una iniciativa alemana, se han conseguido facilidades de viaje para 
los viajes escolares. 

Invita al Consejo a que finalice para la próxima sesión del Consejo Europeo los trabajos sobre los reglamentos 
relativos a la lista de terceros países sujetos a la obligación de visado y sobre un visado común. 
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Europol 

El Consejo Europeo ha destacado la extraordinaria importancia de la lucha común contra la delincuencia orga
nizada internacional, el terrorismo y la amenaza inherente a las drogas y en consecuencia ha decidido que el con
venio por el que se crea Europol deberá quedar concluido a más tardar para el Consejo Europeo de Cannes. 

Se congratula de los progresos realizados bajo la presidencia alemana en la elaboración del convenio Europol. 
Lamenta, sin embargo, que a pesar de ello no pudieran concluirse las negociaciones hasta la fecha. 

Ha encargado al Consejo (Justicia y Asuntos de Interior) que, como continuación de los resultados ya alcanzados 
y sobre la base del proyecto existente, procure alcanzar una solución equilibrada para la configuración del siste
ma y el papel de los funcionarios de enlace la inclusión del terrorismo entre las tareas de Europol, así como para 
los aspectos institucionales. 

El Consejo Europeo ha tomado nota con satisfacción de que la unidad de drogas de Europol, como institución 
precursora de Europol, ha conseguido ya sus primeros éxitos en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y las 
actividades de blanqueo de capitales relacionadas con ella. Ha estado de acuerdo en ampliar el mandato de esta 
institución a la lucha contra el tráfico de materiales radiactivos y nucleares, las actividades de las organizaciones 
de inmigración ilegal, el tráfico ilícito de vehículos, así como el blanqueo de capitales relacionado con estas for
mas de delincuencia, y pide al Consejo que cuanto antes plasme este acuerdo en un adecuado acto jurídico. 

Drogas 

El Consejo recuerda la importancia que concede a la continuación de las deliberaciones de los ministros compe
tentes sobre el plan de acción de la Unión sobre la lucha contra la droga presentado por la Comisión. Comprueba 
que ya han empezado los trabajos en los foros correspondientes y pide que sean concluidos de modo que puedan 
presentarse conclusiones en la próxima sesión del Consejo Europeo en junio de 1995. 

Sistema de bloqueo del arranque para automóviles 

El Consejo Europeo acoge con satisfacción el desarrollo de estrategias de lucha contra la delincuencia interna
cional organizada en materia de automóviles y en especial la intención de la Comisión de estudiar si es posible 
introducir sistemas electrónicos de bloqueo del arranque para todos los vehículos nuevos. 

Lucha contra el fraude 

Como contribuyentes, los ciudadanos de Europa esperan con razón que se luche con máxima severidad contra el 
fraude, la dilapidación y la mala gestión. En este sentido, el Tratado de la Unión Europea ha conferido al Parla
mento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas nuevas competencias que deben desempeñar
se ampliamente. En consecuencia, el Consejo Europeo hace un llamamiento a favor de una acción concertada de 
las instituciones y de los Estados miembros. 

En este contexto el Consejo Europeo ha tomado nota del informe sobre la protección de los intereses financieros 
de las Comunidades y de la resolución sobre las sanciones penales, sobre la que el Consejo (Justicia y Asuntos de 
Interior) logró un acuerdo el 1 de diciembre de 1994. El Consejo Europeo insta al Consejo (Justicia y Asuntos de 
Interior) a que continúe activamente sus debates para que en el primer semestre de 1995 se pueda adoptar una 
acción común o un convenio en este ámbito. Además, invita al Consejo (Cuestiones Económicas y Financieras) a 
que adopte cuanto antes el reglamento sobre protección de los intereses financieros de la Comunidad. 

El Consejo Europeo invita a los Estados miembros a que presenten informes sobre las medidas que a nivel nacio
nal lleven a cabo para luchar contra el despilfarro y el abuso de recursos comunitarios, dichos informes se estu-

XXIV INF. COMP. 1994 



646 ANEXOU 

diarán en la sesión del Consejo (Cuestiones Económicas y Financieras) en junio de 1995, para que se puedan ele
var al Consejo Europeo en diciembre de 1995. A modo de acción complementaria, el Consejo, las demás institu
ciones y los Estados miembros deberían tomar medidas más enérgicas a raíz de los informes específicos del Tri
bunal de Cuentas. 

Admisión de refugiados de guerra y de guerra civil 

El Consejo Europeo aprecia la disposición de determinados Estados miembros a admitir provisionalmente un 
gran número de refugiados de guerra y de guerra civil y pide al Consejo (Justicia y Asuntos de Interior) que estu
die los problemas provocados por el flujo de refugiados, con el objetivo de solucionar eficazmente y lo antes 
posible el reparto de la carga futura en el ámbito de la avuda humanitaria. 

Europa y sus ciudadanos 

El Consejo Europeo considera que debe darse contenido concreto a la ciudadanía de la Unión dentro del respeto 
de las peculiaridades nacionales y de los principios constitucionales de los Estados miembros de la unión Euro
pea. Por ello se congratula del acuerdo político sobre las modalidades del Derecho de sufragio activo y pasivo en 
las elecciones municipales, que viene a completar el Derecho de sufragio ya existente de los ciudadanos de la 
Unión en las elecciones al Parlamento Europeo. El Consejo Europeo parte del principio de que el Consejo apro
bará la Directiva antes de fin de año. 

El Consejo Europeo considera unánimemente que la Unión debe llegar a ser más transparente y más cercana al 
ciudadano. La adhesión de nuevos Estados miembros debería brindar la ocasión para progresar en esta vía. 

Libre circulación de personas en Europa 

El Consejo Europeo está preocupado por el hecho de que aún no haya sido concluido el Convenio sobre el control 
de personas en el cruce de las fronteras exteriores para la creación de un espacio sin fronteras interiores, con 
arreglo a las disposiciones del Tratado, que comprenda la libre circulación de personas. Invita al Consejo (Justi
cia y Asuntos de Interior) a que antes de la próxima reunión del Consejo Europeo logre la firma del proyecto de 
Convenio, sin perjuicio de resolver las últimas cuestiones pendientes. 

En este contexto, el Consejo Euroopeo ha tomado nota con satisfacción de que a partir de marzo de 1995 se abo
lirán los controles de personas en las fronteras interiores de los Estados que son parte en el convenio de Schengen 
y que la seguridad de los ciudadanos en el espacio cubierto por este convenio se garantizará mediante la aplica
ción de las medidas de compensación del convenio de Schengen. 

Fomento de la tolerancia y del entendimiento 

El Consejo Europeo subraya la gran importancia de la lucha a escala de la Unión contra el racismo y la xenofobia 
en favor de la dignidad humana y de la com ¡vencía pacífica de todos los ciudadanos en la Unión Europea. 

Aprueba las directrices contenidas en el informa provisional de la comisión consultiva y solicita a ésta que pro
fundice en particular sus trabajos en los diversos ámbitos de la enseñanza y la formación, la información y los 
medios de comunicación, asi como en el ámbito policial y de la Justicia. 

El informe provisional del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, así como las contribuciones prestadas por 
los Consejos de Educación y Juventud en relación con esta cuestión, constituyen una buena base para realizar 
progresos en relación con la elaboración de una estrategia global de la Unión contra el racismo y la xenofobia. 
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Estos trabajos están acompañados eficazmente por los esfuerzos realizados en el marco del Consejo de Europa. 

El Consejo Europeo pide a la comisión consultiva y a los Consejos de Justicia y Asuntos de Interior, así como de 
Educación y Juventud, que prosigan sus trabajos en dicho sentido. Sobre esta base, el Consejo Europeo de Can
nes aprobará en junio de 1995 la estrategia global. 

Catástrofe naval del «Estonia» y catástrofes naturales 

El Consejo Europeo manifiesta su plena solidaridad con las familias de las victimas del «Estonia» y con las po
blaciones de las regiones de Italia. Francia y Grecia afectadas recientemente por catástrofes naturales. 
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ANEXO I 

LISTA DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE 
TRANSPORTES Y ENERGIA 

A. Proyectos de transportes 

Trabajos iniciados o que darán comienzo antes del fin de 1996 

1. Tren de alta velocidad transporte combinado nortesur I/A/D 

NürbergErfurtalle LeipzigBerlin 

Eje del Brennero: VeronaMúnich 

2. Tren de alta velocidad tParíslBruselasColoniaAmsterdamLondres 

Bélgica: frontera I' BBruselasLiejaFrontera BD; Β 

Bruselasfrontera B ìv i 

Reino L'nido: Londresacceso al Túnel del Canal UK 

Países Bajos: frontera Β N.'LRonerdam.Amsterdam NL 

Alemania: (Aquisgrán) ( 1 ) ColomaRinMeno D 

3. Tren de alta velocidad sur E/F 
MadridBarcelonaPe rpiñanMonrpelIier 

MadridVitoriaDax 

4. Tren de alta velocidad este 

ParísMetzEstrasburgoAppenvveierIKarlsruhe) F D 

con ramales a MetzSaarbrückenManheim y FD 

MetzLuxemburgo F L 

5. Transporte combinado ferrocarril convencional: 

Linea Je Betuwe: NL D 

Rotterdamfrontera NL D  (RinRuhrl 

o. Tren de alta velocidad transporte combinado FranciaItalia F. 1 

LionTurin 

TunnMilánVeneciaTrieste 

?. Autopistas griegas: Patite: Rio Aniiro. PatrasAtenas GR 

SalonicaProhamon (frontera Grecia Bulgaria) y Vía Egnatia: 

IgumeniisaSalonieaAlexandrupolisOrmenio 

(frontera Grecia Bulgaria )Kipi ι frontera GreciaTurquía) 

S. Autopista Lisboai'alladolid PE 

9, Enlace ferroviario convencional CorkDublinBelfastLarneStranraer IRL/UK 

10, Aeropuerto de Malpensa (Milán) 1 

11, Enlace fijo ferrocarril/carretera entre Dinamarca DK'S 

> Succia t Enlace fijo del Öresund ι 

incluidas rutas de acceso por carretera, ferrocarril y avión. 

Vi Ci'inunijjd prrMa >.t ayuda .1 los trábalo* jirlujles ík contracción. 
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12. Triangulo nórdico (ferrocarril/carretera) FIN/S 

13. Enlace por carretera Irlanda/Reino Unido/Benelux UK/(IRL) 

14. Lineu principal de la costa oeste (ferrocarril) UK 

Β. Proyectos de enrgía 

Proyectos cuya construcción puede comenzar a corto plazo, hasta 1997, y que pueden terminarse a medio plazo, 

hasta 1999) 

Proyectos en la Unión Europea 

1. Interconexión eléctrica ItaliaGrecia (cable submarino) 

2. Interconexión eléctrica FranciaItalia 

3. Interconexión eléctrica FranciaEspaña 

4. Interconexión eléctrica EspañaPortugal 

5. Conexión eléctrica entre el este y el oeste de Dinamarca (cable submarino) 

6. Introducción del gas natural en Grecia 

7. Introducción del gas natural en Portugal 

8. Interconexiones de los gasoductos EspañaPortugal 

Proyectos con países vecinos 

9. Gasoducto ArgeliaMarruecosL'nión Europea 

10. Gasoducto RusiaBelarúsPoloniaL'níón Europea 
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ANEXOU 

INFORME DEL GRUPO CHRISTOPHERSEN 

Principales recomendaciones 

El grupo de representantes personales de jefes de Estado o de Gobierno invita al Consejo Europeo a ratificar las 
recomendaciones que figuran en el informe del grupo. 

Estas recomendaciones pueden resumirse de la siguiente manera: 

Se solicita al Consejo Europeo que 

a) ratifique el carácter prioritario de los provectos de la parte I del Anexo 1 y de la lista A del Anexo 2. e invite: 

- al Consejo y al Parlamento Europeo a que incluyan estos proyectos prioritarios en las orientaciones en las 
que se mencionan los proyectos de interés común: 

- a los Estados miembros y a la Comunidad a que presten todo el apoyo adecuado a estos proyectos y a que 
los lleven a término lo antes posible: 

b) inste al Parlamento Europeo y al Consejo a que aprueben lo antes posible las orientaciones y el reglamento 
financiero correspondiente: 

c) tome nota de la posibilidad de aplicación de un plan de redes en sectores determinados de la protección del 
medio ambiente e invite a la Comisión, el Consejo y los Estados miembros a que estudien la posibilidad de-
establecer orientaciones sobre la infraestructura de redes de medio ambiente y los obstáculos relacionados 
con ésta haciendo hincapié en la utilización de los instrumentos financieros existentes en apoyo de posibles 
orientaciones y proyectos prioritarios futuros: 

d) reconozca que los obstáculos de carácter administrativo legal y reglamentario constituyen un freno importan
te para la ejecución de los proyectos prioritarios, e invite a los Estados miembros y a la Comisión a tomar 
todas las iniciativas que se requieran para eliminar dichos obstáculos: 

e) confirme el objetivo de fortalecer la cooperación con los países vecinos para conectar las redes transeuropeas 
con las de fuera de la Unión, en particular en la Europa central y oriental y la zona del Mediterráneo; 

f) confirme el objetivo de facilitar la formación de asociaciones entre el sector público y el privado c invite a los 
Estados miembros, la Comisión, el BEI y el FEI a tomar las medidas adecuadas en este sentido; 

g) confirme que se tomarán medidas, si resultan necesarias, a fin de que los proyectos prioritarios no se encuen
tren con obstáculos financieros o de otro tipo que pongan en peligro su ejecución, 

h) reconozca que el planteamiento concreto del grupo Christophefcen. consistente en determinar y acelerar los 
proyectos elegidos como prioritarios, contribuye asimismo a la creación de las redes transeuropeas. y que este-
esfuerzo debe continuarse en el futuro, por lo cual se pide al Consejo Europeo que apoye las medidas dc 
seguimiento recomendadas por el grupo, a saber: 

i) El Consejo Europeo debería impulsar de manera continua la ejecución de los proyectos prioritarios, basándo
se en un informe anual que la Comisión deberá presentar al Consejo Europeo con arreglo al plan de acción del 
Libro blanco, adoptado por el Consejo Europeo en diciembre de 1993. 

ii) Cuando la realización de algún proyecto prioritario esté en peligro, la Comisión debe informar al Consejo, 
que. conjuntamente con la Comisión y el BEL según corresponda, estudiará inmediatamente las medidas ade
cuadas. 

iii) Debería solicitarse a los Estados miembros y a la Unión que estudien la creación de organismos adecuados, 
abiertos a los operadores públicos y privados, según corresponda, para promover proyectos prioritarios; la 
Comisión, el BEL y el FEI deberían apoyar activamente la coordinación entre las partes potencialmente inte
resadas en proyectos prioritarios, por ejemplo, mediante seminarios sobre los proyectos organizados por la 
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Comisión; la Comisión estudiará cómo puede facilitarse la creación de estos instrumentos mediante legisla
ción comunitaria. 

iv) La Comisión y el BEI, consultando a los Estados miembros, deberían seguir los progresos en la financiación 
de los distintos proyectos prioritarios, y, si surgen obstáculos financieros de carácter general y comunes a 
varios proyectos prioritarios, estudiarán las medidas adecuadas. 
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ANEXO III 

LAS FINANCIACIONES DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
PARA LAS REDES TRANSEUROPEAS 

El Consejo insta al Banco a proseguir su labor, va bien avanzada, de ayudar a financiar los proyectos prioritarios 
y a redoblar sus esfuerzos en lo sucesivo sin por ello descuidar sus habituales criterios de valoración y de présta
mo. Esto debe hacerse en estrecha cooperación con los Estados miembros y con los promotores interesados e 
intentando por todos los medios involucrar al sector privado en la financiación y en la asunción de riesgos. 

Para llevar adelante este empeño, el BEI ha decidido crear una facilidad especial en orden a la financiación de 
infraestructuras de interés comunitario, con particular referencia a la lista de proyectos prioritarios de RTE. De lo 
que se trata se de mantener o potenciar el ritmos de financiaciones del BEI que se había alcanzado en el marco 
del instrumento de Edimburgo. Podran acogerse a la nueva facilidad las inversiones públicas, privadas y mixtas 
en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energia, asi como los proyectos medioambientales de 
alcance transeuropeo, no sólo en el interior de la Unión sino también en la Europa central y oriental. Escandiná
via, la región mediterránea y los pasos transalpinos. 

Los rasgos más salientes serán, siempre que las circunstancias lo aconsejen: 

a) tratándose de proyectos financieramente sólidos, la concesión de préstamos de más larga duración y con 
períodos de carencia más dilatados, a fin de adecuar el reembolso de la deuda a los flujos de tesorería previsi
bles del proyecto: 

b) la oferta de facilidades de refinanciacion a los bancos al comienzo de un proyecto, brindándoles asi la seguri
dad de que sus préstamos podrán ser refinanciados en consonancia con sus vencimientos normales; 

c) en una fase lo más temprana posible de la configuración financiera y contractual de cada proyecto, la inter
vención del BEI en cooperación con los Estados miembros y la Comisión a fin de que la participación del 
Banco y la del FEI puedan facilitar la puesta a punto de los montajes financieros más apropiados. 

d) ampliación de las habituales normas de admisibilidad del Banco para permitir la inclusión más sistemática de
las redes de infraestructura de transporte, energia y telecomunicaciones independientemente de su ubicación 
dentro o fuera de las zonas asistidas. 

El Banco mantendrá asimismo a su consejo de administración regularmente informado de los progresos efectua
dos e informará anualmente a su consejo de Gobernadores. 

XXIV INF. COMP. 1994 



ANEXOU 653 

ANEXO IV 

INFORME DEL CONSEJO AL CONSEJO EUROPEO DE ESSEN 
SOBRE LA ESTRATEGIA DE PREPARACIÓN PARA LA ADHESION 

DE LOS PECO ASOCIADOS 

/. Introducción 

El Consejo Europeo, en su reunión de junio de 1993 en Copenhague, acordó que los países asociados de la Euro

pa central y oriental que lo deseen se hagan miembros de la Unión Europea. La adhesión tendrá lugar en cuanto 

un pais asociado pueda asumir las obligaciones de pais miembros mediante el cumplimiento de las condiciones 

económicas y politicas requeridas tal como se definieron en las conclusiones de dicha reunión. La capacidad de 

la Unión de absorber nuevos miembros, sin dejar de mantener el impulso de la integración europea y respetando 

su cohesión interna y sus principios fundamentales, es también una consideración importante en el interés gene

ral tanto de la Unión como de los países candidatos. 

Los países asociados han hecho notables progresos en el camino de las reformas políticas y económicas. En este 

rumbo de reformas, la coherencia constituye la clave para el éxito de la integración en la UE. 

Los países asociados necesitan prepararse para la adhesión y para potenciar su capacidad de asumir las respon

sabilidades de un Estado miembro. Por parte de la Unión Europea, las condiciones institucionales que permitan 

garantizar el funcionamiento correcto de la Unión deberán crearse en la Conferencia Intcrgubcrnamental de 1996 

que por tal motivo, deberá celebrarse antes de que se incien las negociaciones de adhesión. Además el Consejo 

desea contar con un análisis exhaustivo de la Comisión sobre el impacto de la ampliación en las políticas actuales 

de la Unión y en su desarrollo. 

El Consejo Europeo de Corfú solicitó de la Presidencia y de la Comisión que le presentaran para su próxima reu

nión un informe sobre los progresos realizados en el proceso de ajuste desde el Consejo Europeo de Copenhague 

y sobre la estrategia que deberá seguirse ante la perspectiva de la preparación para la adhesión. 

Los principales instrumentos de dicha estrategia existen ya. Se trata de las relaciones estructuradas con las insti

tuciones de la Unión, conforme se decidió en Copenhague y los acuerdos europeos. Estos acuerdos constituyen 

un marco flexible y dinámico para diversas formas de cooperación. A medida que se celebren acuerdos europeos 

con nuevos listados por decisión del Consejo, dichos Estados se incorporarán a la presente estrategia. 

El objetivo de la estrategia que se presenta aquí es facilitar a los países asociados un itinerario en su preparación 

para la adhesión. El elemento esencial de la estrategia es la preparación progresiva de dichos países para inte

grarse en el mercado interior de la Unión. Esta estrategia será apoyada por la aplicación de politicas para 

impulsar la integración gracias al desarrollo de la infraestructura, la cooperación en el marco de las redes trans

europeas la promoción de la cooperación interregional, la cooperación en materia medioambiental, asi como la 

política exterior y de seguridad común, la cooperación en los asuntos de justicia e interior y en los ámbitos de la 

cultura, la educación ν hi formación. Dicha integración recibirá el apoyo del programa PHARE de la Unión, que 

se desarrollará en forma indicativa para convertirlo en un mejor instrumento financiero a medio plazo con mayo

res posibilidades de impulsar el desarrollo de infraestreturas y la cooperación interregional. Se rconocc que el 

acervo comunitario y las politicas comunitarias continuarán desarrollándose a su vez. 

Desde el punto de vista político, la estrategia se realizará mediante el desarrollo de una relación estructurada 

entre los países asociados y la Unión. Ello fomentará un clima de confianza mutua y dejará margen para estudiar 

temas de interés común en un marco que se creará especialmente. 

La estrategia se llevará a cabo por medio de las siguientes medidadas. 
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//. Relación estructurada 

Es de capital importancia para esta estrategia establecer una «relación estructurada» entre los países asociados de 
la Europa central y oriental y las instituciones de la Unión Europea, a fin de que los países asociados puedan 
desempeñar un papel positivo en las discusiones sobre asuntos de interés común. 

La creación de un mareo multilateral para la intensificación del diálogo y las consultas fue decidida por el Con
sejo de Copenhague, que previo la celebración de reuniones entre el Consejo de la Unión, por una parte, y los paí
ses asociados, por otra. La presente estrategia confirma dichas decisiones. 

El diálogo estructurado abarca los ámbitos comunitarios, especialmente los de dimensión transeuropea (incluidas 
la energia, el medio ambiente, el transporte, la ciencia y la tecnología, etc.). la política exterior y de seguridad 
común, así como los asuntos judiciales y de interior. Será eficaz para desarrollar una cooperación práctica éntre
los gobiernos de los Estados miembros y los de los países participantes y el Parlamento Europeo. Un importante 
preparativo de la adhesión consistirá en que este tipo de cooperación sea parte habitual de la vida de los gobier
nos y los Parlamentos. 

Existe acuerdo en cuanto a celebrar, en principio a partir de 1995 y además de las reuniones de los consejos de 
asociación acordados en el marco de los acuerdos europeos, las siguientes reuniones con los países asociados 
sobre cuestiones de interés común: 

- Jefes de Estado o de Gobierno: 
Reunión anual al margen de un Consejo Europeo. 

- Ministros de Asuntos Exteriores: 
Reuniones semestrales para debatir sobre la totalidad del ámbito de las relaciones con los países asociados, 
en particular sobre la situación y las perspectivas del proceso de integración. 

- Reuniones de los ministros responsables del desarrollo del mercado interior, en particular Finanzas 
Economía y Agricultura: 
Reunión anual. 

- Ministros des Transportes. Telecomunicaciones. Investigación y Medio Ambiente: 
Reunión anual. 

- Justicia y o Asuntos de Interior: 
Reuniones semestrales. 

- Cultura. Educación: Reunión anual. 

Las reuniones deberían celebrarse en general, en conjunción con la correspondiente reunión del Consejo. De ser 
necesario, también podrán preverse reuniones suplementarias del Consejo con los países asociados. 

En invita a cada uno de los Estados miembros que asuma la presidencia en el primer semestre de un año civil a 
que de acuerdo con la presidencia siguiente, organice y señale en su plan de trabajo con arreglo al programa que 
se expone más arriba las reuniones con los países asociados que correspondan a dicho año. 

Es de extrema importancia preparar ciudadosamente estas reuniones con los países asociados. Corresponderá al 
Coreper cuidar de esto y de la coherencia horizontal del diálogo estructurado. En cuanto a la preparación de las 
reuniones del Consejo de Asuntos Generales con los ministros de Asuntos Exteriores de los países asociados de
la Europa central y oriental, en la medida en que en ellas se trate toda la garna de relaciones de la UE con los 
PECO, o en otras ocasiones especiales que deberán decidirse con arreglo a cada caso, podría estudiarse que las 
conversaciones preparatorias se celebraran en forma de reuniones conjuntas en Bruselas, en particular a nivel de 
embajadores. 
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///. Preparación para la ampliación del mercado interior 

En el momento de su adhesión, los países que la efectúen pasarán a formar parte del mercado interior. De ahí que 
la preparación para el mercado interior constituya el elemento central de la estrategia de preadhesión: ayudará a 
los países asociados a asumir las obligaciones inherentes a la pertenencia a la Unión y a desarrollar su capacidad 
para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en el interior de la Unión. En los años 
venideros, la incorporación al mercado interior supondrá un complejo proceso de aproximación de legislaciones 
normas y modelos. La estrategia que hoy se adopta se ha concebido, por tanto, para el medio plazo, si bien va 
acompañada de medidas a corto plazo de aplicación inmediata. 

Medidas a corto plazo 

a) Instrumentos de defensa comercial 

Sin perjuicio de la posición del Consejo, la Comisión, en el ejercicio de sus responsabilidades relativas al anti
dumping y a las medidas de salvaguardia, y en el marco de cada acuerdo europeo, ofrecerá información a los 
países asociados antes de iniciar procedimientos y. cuando proceda y con arreglo a cada caso, dará una preferen
cia clara a compromisos de precios antes que a derechos, a fin de eliminar los casos de antidumping en los que se 
compruebe perjuicio. 

b) Comercio de productos textiles 

La UE mejorará el acceso al mercado de la Unión en el sector de los productos textiles exonerando de derechos 
de aduana los productos incluidos en el régimen de perfeccionamiento pasivo y contemplados en el Reglamento 
no 636/82. ampliado y debidamente modificado con tal fin. 

c) Acumulación de las normas de origen 

La esencia de la estrategia relativa a acumulación se basará en potenciar la eficacia de los acuerdos europeos. El 
objetivo es velar por que los agentes económicos puedan explotar plenamente las actuales disposiciones en mate
ria de acumulación. La actual acumulación diagonal con los cuatro países asociados se ampliará a Rumania y 
Bulgaria. Una aplicación satisfactoria de tal sistema requeriría que todos los países asociados aceptaran un solo 
sistema y celebrasen un acuerdo entre ellos. La estructura debería ser flexible y permitir la futura incorporación 
de otros países que pasen a ser países asociados, como los Estados bálticos y Eslovénia. 

En segundo lugar y. en la medida de lo posible, simultáneamente, dicha acumulación diagonal debería crearse 
entre los países CE AELC. considerados como un solo territorio a efectos de las normas de origen, y los países 
asociados. Todos los países CE PECO AELC intervendrían entonces en los que cabría llamar una acumulación 
europea. Habría que estudiar la necesidad de ev itar que se eludan las normas prev iendo la introducción de dispo
siciones especiales en los acuerdos. 

Antes de que se incorpore la plena acumulación a todos los acuerdos europeos como tercera fase al término del 
proceso, cuyas dificultades no deberían menospreciarse, el Consejo tomará una decisión en función de una minu
ciosa evaluación de las consecuencias sectoriales y regionales que para la industria europea tendría la introduc
ción de la plena acumulación, teniendo en cuenta los efectos de las dos primeras fases. Centrarse en la armoniza
ción de las normas de origen y en la ampliación de las posibilidades de acumulación intensificaría la eficacia de 
los acuerdos europeos, mejoraría el acceso de los productos originarios al mercado y estimularía la cooperación 
económica en todo el territorio europeo. 
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d) Ajuste Bulgaria/Rumania 

Los calendarios relativos a derechos y contingentes arancelarios para los productos industriales, los textiles, los 

productos CECA, los productos agrícolas transformados y los productos agrícolas no transformados se ajustarán, 

en lo referente a Bulgaria y a Rumania, a los de los demás asociados de conformidad con las disposiciones acor

dadas por el Consejo de Asuntos Generales el 31 de octubre. 

e) Adaptación de ¡os acuerdos de asociación 

Los acuerdos de asociación se adaptarán en función de la ampliación de la Unión, asi como de las conclusiones 

de la Ronda Uruguay, a principios de 1995 con objeto de no perturbar los flujos comerciales tradicionales y de 

seauir desarrollando los intercambios. 

Medidas a medio plazo 

Mercado interior 

Para estar en disposición de participar en el mercado interior en el momento de la adhesión, los países asociados 

tendrán que adaptar su legislación a la de la Unión. Con objeto de prestar asistencia en este proceso, la Comisión, 

previa consulta a los países asociados, presentará al Consejo un Libro blanco sobre el mercado interior que 

describa las medidas que necesitarán adoptar los países asociados. 

El Libro blanco determinará el acervo pertinente, que contribuirá, en los distintos sectores, a crear las condicio

nes para el establecimiento de un mercado único. 

La labor principal incumbirá a los países asociados, que tendrán que implantar sistemas legislativos y regulado

res, normas y métodos de homologación compatibles con los de la LE. 

La UE se compromete a asistir a los países asociados en su tarea. El Libro blanco propondrá métodos concretos 

de cooperación, utilizando al máximo los acuerdos de asociación. Con tal fin la Comisión realizará las necesarias 

adaptaciones organizativas para facilitar la asistencia técnica especializada que se necesite, asociar a los Estados 

miembros a dicha labor siempre que >ea posible ν asegurar la coordinación. 

Esta labor requerirá tanto asistencia técnica y jurídica como recursos, que se canalizarán en gran parte por medio 

del programa PHARE. 

El citado Libro blanco, importante guía para nuestros asociados en su preparación para la adhesión, será estudia

do por el Consejo Europeo en su próxima reunión de junio de 1995. 

Política de competencia y ayudas de Estado 

En el contexto de la futura adhesión, es de especial importancia la aplicación satisfactoria de la política de com

petencia y control de las ayudas de Estado en los países asociados. En este ámbito el trabajo se encuentra muy 

adelantado en la mayoría de los países asociados en lo que se refiere a la adopción de la legislación en materia de 

política de competencia y a la creación de oficinas de competencia. 

En el sector de las ayudas estatales. Ia Comisión asistirá a los países asociados a elaborar y posteriormente actua

lizar un inventario de dichas ayudas, establecido sobre igual base que en la Unión. Se pide a la Comisión que pre

sente anualmente al Consejo un informe sobre dichos inventarios. Además de los tipos de ayudas permitidas en la 

Unión, la Comisión también podrá facilitar orientación sobre la compatibilidad de ayudas destinadas a combatir 

los problemas específicos de los países asociados mientras que estén experimentando la reforma. La Comisión 
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creará un programa de formación en materia dc política de competencia utilizando la experiencia y los conoci
mientos técnicos de la Comisión y de las autoridades de los Estados miembros responsables de la competencia. 

Cada país asociado podría facultar a una autoridad única para vigilar y controlar todas las ayudas de Estado. El 
objetivo es conseguir que la autoridad responsable del control de las ayudas de Estado ejerza su misión de forma 
independiente, basándose en una legislación transparente y del modo más uniforme posible. 

A medida que se consiga una ejecución satisfactoria de la política de competencia y del control de las ayudas de 
Estado, además de la aplicación de las partes del Derecho comunitario vinculadas con el mercado interior, y se 
logre una garantía contra la competencia desleal comparable a la existente dentro del mercado interior, la Unión 
deberá estar dispuesta a considerar abstenerse de usar instrumentos de defensa comercial para los productos 
industriales. 

IV. Agricultura 

El sector agrícola y la industria de transformación de alimentos con él relacionada contribuyen de forma consi
derable al desarrollo económico de esos países. Así pues, la Comisión estudiará los efectos que todas las expor
taciones de productos subvencionados tienen sobre la agricultura de dichos países. La Comisión llevará a cabo 
este estudio a la luz. de los respectivos niv eles de precios de la UE y de los países asociados y tomará en cuenta las 
diferencias al fijar las restituciones. El Consejo toma nota dc la propuesta dc la Comisión dc adaptar los acuerdos 
de asociación en vista, entre otras cosas, de los resultados de la Ronda Uruguay y de la ampliación de la Unión. 
Con el fin de salvarei posible desfase que puede producirse tras la adhesión, el 1 de enero de 1995. y la adapta
ción formal de los acuerdos de asociación, las medidas autónomas deberían adoptarse sólo sobre una base pura
mente técnica, para no pertubar los flujos comerciales tradicionales. 

Se pide además a la Comisión que presente un informe sobre los motivos por los cuales sólo un pequeño número 
de contingentes arancelarios abiertos por la Unión son utilizados plenamente y que indique durante el primer 
semestre de 1995 por qué medios podría mejorarse la utilización de las actuales cuotas. 

Al representar la agricultura un elemento clave de la presente estrategia, se pide a la Comisión que en el segundo 
semestre de 1995 presente un estudio sobre estrategias alternativas para el desarrollo de las relaciones de la UE 
con los países asociados en el ambito de la agricultura, con miras a la futura adhesión de dichos países. 

V. Fomento de las inversiones 

Un rápido crecimiento y continuas reformas estructurales en los países asociados son elementos clave para que el 
proceso de transformación económica de dichos países se vea finalmente coronado por el éxito. Si bien el cre
ciente volumen del ahorro financiará la inversión interior, también se necesita inversión extranjera en mayor 
volumen. La Unión Europea ha adoptado, por tanto, un programa destinado a estimular las inversiones proceden
tes de la Unión, al tiempo que reconoce que el principal esfuerzo debe partir de los propios países asociados. 

De conformidad con las medidas acordadas por el Consejo de Asuntos Generales del 31 de octubre, el citado pro
grama incluirá un apoyo continuo a los organismos de fomento de las inversiones, la creación de un Consejo de 
Asesoramiento Económico, asi como el apoyo continuo, por medio de PHARE, de iniciativas tales como la rees
tructuración y modernización de la capacidad productiva, el desarrollo de pequeñas empresas y la ayuda a la 
financiación de las inversiones en infraestructuras. 

VI. Política Exterior y de Seguridad Común 

La relación estructurada que abarca la política exterior y de seguridad común es especialmente importante como 
medio de superar la sensación de inseguridad que cunde en la Europa central y oriental y puede potenciar los 
esfuerzos que se desarrollan en el marco de la Unión Europea occidental, la OTAN y la asociación para la paz. la 
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Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa y el pacto de estabilidad, con el fin de incrementar la seguri

dad y la estabilidad en todo el territorio europeo. La Unión y los países asociados tienen un interés común en evi

tar conflictos relacionados con temas tales como los límites y las fronteras y deberían celebrar frecuentes consul

tas sobre temas de política exterior y de seguridad de preocupación mutua. 

Se han conseguido importantes logros en este ámbito de cooperación. El diálogo político multilateral con los paí

ses asociados ha venido intensificándose a partir de las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague de 

junio de 1993 y ahora tiene por finalidad dar a conocer a los países asociados los procedimientos que se utilizan 

en la UE. brindándoles al mismo tiempo la ocasión de asociarse a las acciones de la Unión. 

En su reunión del 7 de marzo de 1994. el Consejo de Asuntos Generales decidió no sólo seguir reforzando y 

ampliando el diálogo a todos los niveles, sino también brindar a los países asociados la posibilidad de adherirse a 

determinadas activ idades de la PESC en la Unión, tales como declaraciones, protestas y acciones conjuntas. En 

octubre de 1994 se elaboraron directrices prácticas sobre este particular en consulta con los países asociados. 

Dicho proceso puede desarrollarse de modo que la cooperación sea más sustantiva y convergente, seleccionando 

temas prioritarios al inicio de cada presidencia. 

Vil. Justicia y Asuntos de Interior 

La «Declaración de Berlín» acordada por los ministros de Justicia y Asuntos de Interior que participaron en la 

Conferencia de Berlín del S de septiembre de 1994 insiste en que. ante la perspectiva de la adhesión de los países 

asociados a la UE. cobra especial importancia la cooperación en la lucha contra todas las formas de delincuencia 

organizada. Con arreglo a la citada «Declaración de Berlín». le UE prevé cooperar con los países asociados en los 

ámbitos siguientes, entre otros: 

 el tráfico ilícito de drogas: 

 el robo y el tráfico ilegal de materiales radiactivos y nucleares: 

 las redes de inmigración clandestina. 

 la exportación ilegal de vehículos de motor. 

La LE determinará los ámbitos en los que reviste especial urgencia o es particularmente prometedora la coopera

ción con los países asociados, tanto desde el punto de ν ista de estos últimos como desde el de la Unión. Durante 

la presidencia francesa debería presentarse al Consejo Europeo un conjunto completo de medidas con propuestas 

sobre las formas que deberá revestir la cooperación de cada uno de los ámbitos indicados en la «Declaración de 

Berlín». También conviene llevar adelante la cooperación en materia de asilo e inmigración, particularmente 

mediante el establecimiento de vinculo entre los países asociados y el CIREA y el CIREFI (los «puntos centra

lizadores de información» en materia de asilo e ¡nmitzración). 

VIII. Medio ambiente 

Los aspectos medioambientales son de importancia vital tanto para los países asociados como para la Unión 

Europea. Dado que muchos de estos problemas sólo pueden resolverse a nivel continental, es necesario trabajar 

en estrecha cooperación. 

A tal fin la UE destaca la importancia de alcanzar los objetivos fijados en la reunión del Consejo (Medio 

Ambiente) con los ministros de Medio Ambiente de los países asociados el 5 de octubre de 1994 en Luxemburgo. 

La LE insiste en la importancia del proceso «Medio Ambiente para Europa» y cooperará estrechamente en la 
preparación de la conferencia que se celebrará en Sofía en 1995. 

Conviene establecer, con arreglo a un marco adecuado, un intercambio intensivo de información sobre politica 

medioambiental, estrategias para un desarrollo sostenible y la inclusión de requisitos medioambientales en las 
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demás políticas, en la legislación a nivel dc la Unión Europea y nacional y en las iniciativas tomadas en otros 
foros internacionales. Deberían evaluarse las prioridades de un programa destinado a lograr la convergencia de 
las políticas medioambientales y la aproximación de las normativas medioambientales de los países asociados. 

La estrecha cooperación de los países asociados con la Agencia Europea de Medio Ambiente de conformidad con 
el artículo 19 del reglamento de esta última, así como la futura adhesión a la Agencia, contribuirán a alcanzar los 
objetivos fijados en Luxemburgo. 

Reviste particular importancia ratificar y aplicar lo antes posible la convención marco de las Naciones Unidas 
relativa al cambio climático, sobre todo a fin de estabilizar, limitar o reducir las emisiones de CO: de conformi
dad con lo dispuesto en la convención, y cooperar estrechamente para allanar el camino hacia una posible amplia
ción de los compromisos derivados del convenio, en la primera conferencia de las partes en el convenio que se 
celebrará en Berlín en 1995. 

Además, la UE destaca la necesidad de insertar requisitos medioambientales en las políticas de transportes nacio
nales y europeas, con arreglo a las recomendaciones y a los objetivos establecidos en la reunión ministerial de 
Luxemburgo con fecha de 5 de octubre. La UE conviene en cooperar estrechamente en la preparación en curso de 
la Conferencia de la CEPE de las Naciones Unidas sobre transporte y medio ambiente, que se celebrará en 1995. 
con la perspectiva de que la Conferencia llegue a un resultado positivo con respecto a las conclusiones alcanzadas 
en la reunión ministerial del 5 de octubre. 

Podrá preverse la concesión de una ayuda con cargo al programa PHARE a fin de contribuir a la realización de 
los objetivos establecidos conjuntamente por la Unión Europea y sus interlocutores. La Unión Europea alentará a 
otros donantes y a las entidades financieras internacionales a que presten su apoyo a este programa y a que mejo
ren su cooperación a fin de lograr efectos de sinergia. 

IX. Transporte/RTE 

La integración de los países asociados en las redes transeuropeas es un elemento clave para reforzar los vínculos 
económicos y politicos de dichos países con la Unión. 

En éste el motivo porci cual el grupo de los representantes personales de los jefes de Estado o de Gobierno en los 
sectores del transporte y la energía ha estudiado la cuestión de la ampliación de la RTE a países vecinos, teniendo 
en cuenta las directrices pertinentes con respecto a la zona comunitaria y las prioridades de los países vecinos. Su 
recomendación de que se intensifiquen los procedimientos de coordinación es un paso importante hacia el esta
blecimiento de las redes transeuropeas allende las fronteras de la Unión. 

El grupo recomendó que se prosiguieran los trabajos relativos a los siguientes proyectos: 

Berlín-Varsovia-Minsk-Moscú (ferrocarril y carretera): 

Dresde-Praga ( ferrocarril y carretera): 

Nuremberg-Praga (carretera): 

conexión permanente de cruce del Danubio entre Bulgaria y Rumania (ferrocarril y carretera); 

Helsinki-San Petersburgo-Moscú (ferrocarril y carretera); 

Trieste-Liubliana-Budapest-LvOv-Kievv (ferrocarril y carretera); 

Rusia-Belarús-Polonia-UE (gasoducto de gas natural ): 

plataforma telemática del mar Báltico y red de energia eléctrica del cinturón báltico. 

De conformidad con las conclusiones del grupo. Ia Comisión y los Estados miembros seguirán estudiando inten
sivamente a qué corredores y proyectos es preciso conceder prioridad y cómo pueden llevarse a cabo. A tal fin los 
instrumentos financieros disponibles deben utilizarse tan eficazmente como sea posible. Esto es válido tanto para 
los préstamos del Banco Europeo de Inversiones como para el programa PHARE y la cooperación transfronteriza 
en relación con la iniciativa comunitaria Interreg II. 
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Conviene conceder particular atención a la ventana especial RTE anunciada por el BEI, que también se refiere a 
los proyectos en los países asociados. Los planes relativos a transportes, telecomunicaciones y energía, así como 
los planes transeuropeos en el ámbito medioambiental, entrarían dentro de esta dotación. 

X. Cultura, educación y formación 

1. Consideraciones generales 

El objetivo fundamental de no solo ampliar la cooperación con los países asociados desde el punto de \ isla 
económico y político sino también desarrollarla en ámbitos tales como la educación y cuestiones de juventud y 
cultura ha recibido el apoyo de los Estados miembros de la Comunidad el Parlamento Europeo y la Comisión. Si 
bien se requiren contribuciones apropiadas por parte de la Comunidad corresponde a los Estados miembros deci
dir que se prosiga la intensificación de su relación con los países asociados de conformidad con sus objetivos y su 
percepción de las posibilidades de hacerlo, todas las activ idades deberán tener plenamente en cuenta la diversi
dad lingüistica y cultural de la Unión. 

2. Cultura 

Se ha solicitado a la Comisión que confeccione una lista de todos los programas actuales y futuros de la Comu
nidad y sus Estados miembros, asi como de organizaciones internacionales con los países asociados, en el ámbi
to de los asuntos culturales, con miras a aumentar la transparencia y la coordinación. 

Los nuevos programas culturas presentados por la Comisión aún en curso de debate prodrían abrirse a terceros 
países y los países asociados deberían poder participar de forma adecuada de conformidad con la Decisión del 
Consejo de 27 de julio de 1994. 

Los acuerdos europeos y los acuerdos bilateriales ofrecen una amplia gama de posibilidades para intensificar la 
cooperación cultural, que incluye entre otras cosas la conservación del patrimonio cultural y arquitectónico, la 
formación, la traducción de obras literarias, el intercambio de obras de arte no comerciales, la producción cine
matográfica y la cooperación en el sector audiovisual, así como la cooperación con miras a impedir el comercio 
ileiial de bienes culturales. 

3. Educación 

Los programas comunitarios Leonardo y Sócrates y el programa «la juventud con Europa» deberían abrirse a los 
países asociados con arreglo a lo dispuesto en la Decisión del Consejo de 27 de julio de 1994. Reviste igual 
importancia el programa Tempus para apoyar la reestructuración de la enseñanza superior y la formación profe
sional. 

Las instituciones académicas europeas deberían ir incluyendo paulatinamente a los países asociados en sus traba
jos: también convendría contemplar una intensificación de la cooperación con instituciones de los países asocia
dos orientadas hacia Europa. 

Reviste especial importancia la cooperación bilateral en los ámbitos de que se trata, tales como la reforma estruc
tural de la formación profesional y el desarrollo de las nuevas titulaciones que require la reforma del sistema 
económico. Además, podrían intensificarse los esfuerzos bilaterales para fomentar el intercambio de estudiantes 
y profesores universitarios y el desarrollo conjunto de los programas de estudios, así como la creación de relacio
nes de colaboración entre centros de enseñanza y la promoción del aprendizaje de lenguas europeas. 
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4. Formación de administradores 

Convendría reforzar y ampliar las actividades de formación de la Comisión, así como los considerables esfuerzos 

desarrollados a nivel nacional destinados a impartir a los diplomáticos y demás funcionarios gubernamentales de 

los países asociados la necesaria formación política, técnica y jurídica en materia de asuntos europeos. 

5. Información 

Existe la necesidad, entre los Estados miembros de la UE y los países asociados, de tener un mejor conocimiento 
de las sociedades de cada cual. Por consiguiente, se requieren una expansión y una profundización de los esfuer
zos de información, así como, por supuesto, el pleno respeto de la libertad de radiodifusión, de la libertad de 
prensa y de la libre circulación de las ideas. 

XI. Cooperación financiera 

El principal papel de la asistencia financiera de la UE con arreglo al programa PHARE consistirá en: 

ayudar a los países asociados a que asuman el acervo comunitario, 

finalizar las reformas del mercado y la reestructuración a medio plazo de sus economiías y sus sociedades, a 

fin de crear las condiciones necesarias para la futura adhesión. 

Es preciso asignar a PHARE las dotaciones adecuadas, teniendo en cuenta la reestructuración de las prioridades 

prev ista en esta estrategia. Se introducirá una planificación plurianual flexible e indicativa tanto a nivel general 

como en cada uno de los países. Se insistirá en un marco global para los próximos cinco años. Las perspectivas 

financieras de Edimburgo, incluidos los tipos previstos de aumento y los aumentos resultantes de la ampliación 

de la UE. seguirán aplicándose al programa PHARE. 

Las previsiones presupuestarias de 1995 para el programa PHARE servirán asimismo como nivel mínimo para 

los años siguientes hasta 1999. El Consejo revisará los tipos de aumento que en principio considera deseable

tras el Consejo Europeo de Essen. Con ello se aumentará la eficacia del programa PHARE para propiciar el pro

ceso de integración orientado hacia la adhesión teniéndose en cuenta las opiniones de los países asociados. El 

programa PHARE prestará apoyo a medidas destinadas a promover la aproximación de las legislaciones y nor

mas, asi como el proceso de reforma económica y el desarrollo de una infraestructura adecuada. Para prestar 

asistencia al desarrollo de las infraestructuras la Unión Europea aumentará al 25 % el límite de financiación 

PILARE del 15 % acordado en Copenhague. 

Se invita al BEI a que. para contribuir a la preparación de la adhesión desarrolle sus operaciones crediticias den

tro de su límite máximo aplicable a los prestamos garantizados, especialmente en el ámbito de las inversiones en 

infraestructuras. Siempre que sea posible debería explorar las posibilidades de cooperar estrechamente con 

PI LARE ν las entidades financieras internacionales. 

XII. Cooperación intrarregional y fomento de las relaciones de buena 
vecindad 

Para que esta estrategia tenga éxito rev iste especial importancia la cooperación intrarregional entre los países 

asociados entre sí y con sus vecinos directos. El pacto de estabilidad insiste en estos aspectos desde los puntos de 

ν ista político ν de seguridad, y mediante el programa PELARE se financian numerosos casos prácticos de coope

ración entre países vecinos. Esta cooperación también es importante para propiciar el desarrollo económico 

regional. 
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La UE alienta a los países asociados a fomentar entre ellos la relación bilateral de libre cambio que tienen con la 
Unión. En este contexto están orientadas correctamente las iniciativas destinadas a crear una zona centroeuropeo 
de libre cambio. 

A fin de seguir fomentando la cooperación interregional que contribuirá a la realización del pacto de estabilidad, 
la UE 

- lanzará una nueva iniciativa para promover el comercio en la región, lo cual supondrá apoyar la introducción 
de una legislación comercial moderna en aquellos casos en que resulte necesario, la transferencia de la expe
riencia de la Unión en materia de promoción y comercialización de las exportaciones, el apoyo a la difusión 
de las normas de la Unión Europea y la asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas de seguros y 
garantias de las exportaciones: 

- establecerá un programa de cooperación regional y de «buena vecindad», de conformidad con lo acordado 
por el Consejo de Asuntos Generales del 5 1 de octubre, a fin de promover la cooperación plurianual entre 
varios países en zonas de fronteras terrestres y marítimas, que comprendan países UE-PECO. PECO-PECO y 
PECO-CEI en sectores tales como los transportes, las empresas de servicios públicos, el medio ambiente, el 
desarrollo económico, los recursos humanos y la agricultura. Se utilizará para cofinanciar acciones con Inte-
rreg a lo largo de las fronteras UE-PECO. Al asignar créditos a cada uno de los países con derecho a ello se 
tomará debidamente en cuenta la necesidad de no disminuir los esfuerzos ya contemplados para regiones lin
dantes con la Comunidad actual. En aquellos casos en que resulte adecuado, las dotaciones procedentes de-
este fondo podrán combinarse, de forma coherente y eficaz, con fondos procedentes del BEL del BERD y del 
Banco Mundial para proporcionar un apoyo financiero sustancial coordinado y rápido a proyectos relaciona
dos con la cooperación regional y la politica de «buena vecindad». El Consejo invita a la Comisión a presen
tar un informe sobre la cuestión a su debido tiempo y con anterioridad a la reunión del pacto de estabilidad 

- desarrollará un programa para eliminar los retrasos en las fronteras. 

La Unión Europea, al decidir esta estrategia, destaca nuevamente el compromiso de la Unión con respecto a la 
adhesión de los países asociados al tiempo que reconoce la importancia del esfuerzo que se requiere para llevar a 
cabo los necesarios ajustes para el desarrollo de las politicas de la Unión. El objetivo de dicha estrategia es ayu
darles a hacer frente al desafio que constituye el cumplimiento del itinerario que conduce a la adhesión. 
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ANEXO V 

INFORME DEL CONSEJO PARA EL CONSEJO EUROPEO DE ESSEN 
RELATIVO A LA FUTURA POLÍTICA MEDITERRÁNEA 

1. El Consejo estudió la comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el fortalecimiento de la políti

ca mediterránea de la Unión Europea a través del establecimiento de una asociación euromediterránca, que la 

Comisión Europea presentó el 25 de octubre de 1994 a petición del Consejo Europeo de Corfú. El Consejo, 

en su reunión del 31 de octubre de 1994. tomó nota con gran interés de la comunicación de la Comisión. 

2. El Consejo comparte plenamente la opinión de la Comisión Europea de que la cuenca mediterránea consti
tuye un área de importancia estratégica para la Comunidad. La paz. la estabilidad y la prosperidad en la 
región están entre las principales prioridades de Europa. 

3. Teniendo esto en cuenta, el Consejo suscribe el concepto general y los objetivos de una asociación eurome

diterránca basada en el fortalecimiento de la cooperación en una amplia gama de sectores, tal como ha sido 

desarrollado en la comunicación de la Comisión. Dicha asociación se construirá a partir de las ya estrechas 

relaciones con los países de la region y las estructuras de la actual política mediterránea global de la Unión 

Europea. Deberá también tener en cuenta las necesidades específicas y prioridades de cada país interesado. 

4. El Consejo apoya el establecimiento de un zona euromediterránea de estabilidad política y seguridad. El 
fortalecimiento del diálogo político debe basarse en el respeto de la democracia, el buen gobierno y los dere
chos humanos. 

5. El Consejo está de acuerdo en que un importante elemento de la futura asociación euromediterránea será 

comenzar un proceso de establecimiento progresivo de libre comercio entre los propios países mediterráneos 

ν entre la región en su conjunto ν la Unión Europea tal como propone la Comisión en su comunicación. Para 

favorecer dicha zona, la cooperación regional será un factor determinante. 

6. El Consejo acuerda que dicho desarrollo progresivo deberá ser apoyado con considerable ayuda financiera 

adicional. 

El Consejo abordará este tema poco después del Consejo Europeo de Essen, teniendo en cuenta los siguientes 

elementos: 

la base sobre la que se efectuarán estos trabajos son las decisiones sobre recursos propios del Consejo 

Europeo de Edimburgo, incluidas las perspectivas financieras correspondientes a la categoría «Política 

exterior»: 

con arreglo al Consejo Europeo de Edimburgo y habida cuenta del carácter variable de las prioridades de 

la Comunidad deberá garantizarse un equilibrio adecuado en la distribución geográfica de los compromi

sos financieros de la Comunidad 

 en cuanto a la futura estructura de la ayuda financiera a la región mediterránea, el Consejo opina que esta 

cuestión requiere una elaboración más profunda por parte de la Comisión y un debate en profundidad en 

el Consejo. 

7. El Consejo acepta el concepto de la Comisión de que la Unión Europea debería comenzar a desarrollar otras 

áreas de cooperación que sean conjuntamente definidas con los socios mediterráneos. Esto cubriría la coope

ración industrial y para el desarrollo, la cooperación social y cultural, la energía, el medio ambiente la tecno

logía de la información y la comunicación, los serv icios, el capital, la ciencia y tecnología, el tráfico de dro

gas, la inmigración ilegal, el turismo, asi como el transporte y las redes. 

8. El Consejo señala que la av uda de la Unión Europea a la región mediterránea no puede reemplazar los impor

tantes esfuerzos de los países interesados para mejorar su propia situación y su desarrollo económico y social. 

1 o. países interesados son en orden alfabético: vruelia. Chipre. Egipto. Israel, .lordania. Libano. Malta. Marruecos, Siria. Túnez Turquia, as 
eonio los territórios Ocupados 
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9. En consecuencia, el Consejo presenta los siguientes elementos para acciones que podrían ser aceptados por el 
Consejo Europeo de Essen: 

- reiterar el deseo de la Unión Europea de apoyar a los países mediterráneos en sus esfuerzos para transfor
mar progresivamente su región en una zona de paz, estabilidad, prosperidad y cooperación mediante el 
establecimiento de una asociación euromediterránea y fortalecer progresivamente las relaciones comer
ciales entre las partes sobre la base, entre otras cosas, de los resultados de la Ronda Uruguay; 

- concluir a finales de este año las negociaciones con Marruecos. Túnez c Israel tal como se solicitó en el 
Consejo Europeo de Corfú; 

entablar negociaciones similares en un futuro próximo con Egipto y otros países mediterráneos elegibles 
que deseen hacerlo; 

- continuar el apoyo económico a Argelia, como se contempló en el Consejo Europeo de Corfú, a la vez que 
se solicita el diálogo entre aquellos que rechazan la violencia; 

- invitar a la Comisión y al Consejo a materializar los principios a que se refiere el apartado 6: 

- concluir las negociaciones con Turquía sobre la conclusión y plena ejecución de la unión aduanera y 
reforzar las relaciones con este socio. 

- reconfirmar que la próxima fase de ampliación de la Unión se referirá a Chipre y Malta e invitar al Conse
jo a que estudie a principios de 1995 nuevos informes que se presentarán por parte de la Comisión, asi 
como un informe por pane del Observador Europeo en Chipre. 

10. El Consejo recomienda que el Consejo Europeo acuerde que la Unión Europea convoque en la segunda mitad 
de 1995 una conferencia ministerial euromediterránea. Debería invitarse a dicha conferencia a todos los paí
ses mediterráneos interesados. La conferencia, que requerirá una preparación intensiva en cooperación con 
los países interesados, debería permitir un debate en profundidad de las futuras relaciones euromediterráneas. 
tratando todos los temas, políticos, económicos, sociales y culturales importantes. 

La conferencia debería alcanzar un acuerdo sobre una serie de lineas directrices económicas y políticas para 
la cooperación euromediterránea en el próximo siglo. La conferencia establecerá un diálogo permanente y 
regular sobre todos los asuntos de interés común. 

11. El Consejo invita a la Comisión a presentar a principios de 1995 propuestas específicas para la ejecución de 
todos los aspectos de su comunicación al objeto de permitir al Consejo adoptar las decisiones necesarias y 
preparar la conferencia. 
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COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

COM(94) 430 final - Bruselas, 12.10.1994 - 94/0236 (CNS) 

Comunicación de la Comisión al Consejo 
sobre la cooperación con Estados Unidos de América en cuanto a la 

aplicación de sus normas de competencia 

Propuesta de 

DECISIÓN DEL CONSEJO 

por la que se concluye el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el 
Gobierno de Estados Unidos de América relativo a la aplicación 

de sus normas de competencia 

(presentada por la Comisión) 

I. Introducción 

La internacionalización cada vez mayor de la economía, que supone un incesante aumento del volumen de inter
cambios de bienes y servicios, tiene repercusiones para la política de competencia. Cada vez con mayor frecuen
cia determinadas prácticas ocurridas en el extranjero pueden tener repercusión en la Comunidad y puede llegar a 
ser difícil abarcarlas con arreglo a las normas comunitarias. Así. según el Derecho comunitario, el criterio de 
aplicación de los artículos 85 y 86 del según el Derecho comunitario, el criterio de aplicación de los artículos 85 
y 86 del Tratado CE consiste en que las conductas restrictivas de la competencia a que se refieren dichas disposi
ciones deben «afectar al comercio entre los Estados miembros». En su sentencia «Pasta de madera», el Tribunal 
de Justicia reconoció que las normas de competencia comunitarias podrían aplicarse a empresas situadas fuera de 
la Comunidad siempre que su activ idad se efectuase en la Comunidad. Este enfoque no permite, no obstante. 
perseguir y sancionar con eficacia todas las conductas restrictivas ocurridas en el extranjero. 

Por otra parte, la presencia de las mismas empresas («las multinacionales») a escala mundial supone que los pro
blemas a los que deben hacer frente estas empresas tienen a menudo una dimensión mundial y que los acuerdos 
que aquéllas firman pueden ser examinados por distintas autoridades responsables de la competencia. 

Para hacer frente a estas situaciones cada vez más internacionales, es necesario instaurar unos mecanismos de 
cooperación entre las autoridades de competencia que permitan al mismo tiempo una mejor coordinación cuando 
un mismo asunto compete a vanas autoridades, así como perseguir aquellas conductas acaecidas en el extranjero 
y que tengan repercusiones en otro Estado. 

Este enfoque permite resolv er con eficacia los problemas, sin crear situaciones conflictiv as como podría crearlas 
una reacción unilateral basada en la extraterritorialidad. Por este motivo, la Comisión considera que es necesario 
firmar acuerdos de cooperación entre las autoridades de competencia. 

XXIV INF. COMP. 1994 



666 ANEXOU 

//. Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de 
Estados Unidos de América sobre la aplicación de sus normas de 
competencia 

1. En 1991. la Comisión negoció con el Gobierno de Estados Unidos de América, representado por sus autorida
des responsables de competencia (el Department of Justice -«DoJ» y la Federal Trade Commission -FTC-), 
un Acuerdo referente a la aplicación de las normas de competencia americanas y comunitarias. Este Acuerdo 
tiene como objetivo favorecer la cooperación entre las autoridades de competencia fomentando el intercambio de 
informaciones y el diálogo entre las autoridades con arreglo a una recomendación de la OCDE, de 1986. sobre-
cooperación en materia de competencia. 

Sin embargo, el Acuerdo es más amplio que dicha recomendación, ya que. por ejemplo, incorpora determinados 
principios desarrollados por la jurisprudencia americana para limitar los excesos en la aplicación extraterritorial 
de las normas de competencia de Estados Unidos («negative comity») y dado que desarrolla por vez primera cl 
concepto de la «positive comity-·. 

Sin embargo, el Acuerdo tiene ante todo un valor simbólico. Puesto que se trataba de un texto firmado por la 
Comisión, ésta estaba vinculada por las obligaciones recogidas en el Tratado y en los reglamentos adoptados por 
el Consejo. En el presente caso esta reserva es especialmente importante teniendo en cuenta la obligación de con
fidencialidad que pesa sobre la Comisión con arreglo al Reglamento n" 17 (primer reglamento de aplicación dé
los artículos 85 y 86 del Tratado CE), que la Comisión debe respetar. 

2. El acto de conclusión de este Acuerdo ha sido anulado recientemente por el Tribunal de Justicia, que ha consi
derado que la competencia para concluir semejante acto correspondía al Consejo, salvo, no obstante, los aspectos 
correspondientes al Tratado CECA, en cuyo caso la competencia corresponde a la Comisión. El Tribunal no 
anuló el Acuerdo en sí mismo, que continúa siendo válido con arreglo al Derecho internacional. En efecto, en vir
tud del Conv enio de Viena sobre el Derecho de los tratados (artículo 46), un Acuerdo internacional concluido por 
una autoridad que no sea «manifiestamente incompetente» vincula al Estado de que se trate. En este caso, la 
Comisión no era «manifiestamente incompetente», puesto que ha sido necesario presentar un recurso ante el Tri
bunal de Justicia y casi tres años de procedimiento para que éste, finalmente, declarase que era competente el 
Consejo. Por consiguiente, cabe afirmar que. con arreglo al Derecho internacional, las Comunidades Europeas se
ñan comprometido con Estados Unidos. 

En cambio, desde el punto de vista del Derecho comunitario, el Acuerdo no ha sido concluido por la institución 
competente. Por lo tanto, se trata de tomar rápidamente las medidas comunitarias necesarias para poner fin a este 
incumplimiento del Derecho comunitario. En este sentido, caben dos soluciones: o bien poner fin al Acuerdo o 
bien proponer al Consejo que lo concluya. La Comisión habrá de firmarlo también por los que se refiere a los 
aspectos relacionados con la CECA. Teniendo en cuenta las ventajas derivadas de la cooperación internacional en 
materia de competencia antes descritas, la Comisión propone al Consejo optar por la segunda posibilidad. Para 
ello, en el Anexo 1 de la presente comunicación figura una propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión 
por la que se concluye el Acuerdo firmado entre las Comunidades europeas y el Gobierno de Estados Unidos de-
América relativo a la aplicación de sus normas de competencia. 

3. La Comisión considera que el hecho de que el Consejo firme también el texto no modifica en absoluto el 
alcance de los compromisos suscritos con anterioridad. En efecto, aunque el Consejo pueda, al firmar un acuerdo 
internacional, establecer excepciones implícita o explícitamente a los reglamentos adoptados por él mismo, la 
Comisión piensa que no es pertinente hacerlo en este momento mediante la modificación del texto del Acuerdo. 
Por otra parte, éste recoge, en su artículo XI. una disposición que permite ampliar su ámbito de aplicación. La 
Comisión considera que podría invocarse esta disposición en el futuro para que la Comunidad concluya un acuer
do más ambicioso (que. por ejemplo, podría contemplar, en determinadas condiciones, el intercambio de infor
maciones confidenciales), en función de la experiencia extraída del Acuerdo vigente. Probablemente, el Congre
so americano adoptará en fecha próxima una legislación que permita la conclusión de acuerdos entre autoridades 
de competencia con intercambio de informaciones confidenciales. 
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ANEXO I 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A. Introducción 

1. El 23 de septiembre de 1991. la Comisión negoció un Acuerdo con el Gobierno de EEUU relativo a la apli

cación de sus normas de competencia (denominado en lo sucesivo «el Acuerdo»). Mediante sentencia de 9 de 

agosto de 1994, el Tribunal de Justicia consideró que la competencia para firmar dicho Acuerdo no correspondía 

a la Comisión sino al Consejo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no anuló el Acuerdo, que continúa siendo 

válido con arreglo al Derecho internacional. En efecto, en virtud del Convenio de Viena sobre el Derecho de los 

tratados (artículos 46). un Acuerdo internacional firmado por una autoridad que no sea «manifiestamente incom

petente» vincula al Estado de que se trate. En el presente caso, la Comisión no era «manifiestamente incompe

tente», ya que ha sido necesario un recurso ante el Tribunal de Justicia y casi tres años de procedimiento para que 

el Tribunal, finalmente, declarase que el Consejo era competente. Por lo tanto, cabe afirmar que, con arreglo al 

Derecho internacional, las Comunidades Europeas están comprometidas con Estados Unidos. 

En cambio, desde el punto de vista del Derecho comunitario, el Acuerdo no ha sido firmado por la institución 

competente. Para solucionar esta situación es necesario, por lo tanto, tomar medidas con objeto de remediar el 

defecto de procedimiento de que adolece la conclusión del Acuerdo. En este sentido, cabían dos soluciones: o 

bien se ponía fin al Acuerdo utilizando el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 11. o bien era 

necesario que los aprobase la autoridad competente con arreglo al Derecho comunitario. Teniendo en cuenta la 

cooperación eficaz, entre las autoridades de competencia, se propone al Consejo optar por la segunda solución. 

Sin embargo, hay que destacar que el ámbito de aplicación del Acuerdo abarca también las normas de competen

cia establecidas en el Tratado CECA. Puesto que la competencia para firmar acuerdos internacionales en este 

ámbito corresponde a la Comisión, el Acuerdo deberá ser firmado conjuntamente por el Consejo y por la Comi

sión. 

2. La política de competencia de la Comunidad abarca las restricciones de la competencia que afectan al comer

cio entre Estados miembros, salvo aquellas que afecten a los mercados de terceros países. La progresiva reduc

ción y. en algunos casos, la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a los intercambios a par

tir de los años sesenta, asi como otras medidas de liberalización tales como las relativas a la circulación de capi

tales, han supuesto un enorme crecimiento del comercio internacional. Este hecho ha tenido importantes conse

cuencias para la aplicación de las normas de competencia: cada vez más a menudo las empresas no comunitarias 

actúan de forma contraria a la competencia en el mercado común. Por lo general, se puede decir que las prácticas 

contrarias a la competencia en la Comunidad están frecuentemente vinculados con prácticas similares en otros 

mercados, o que estas últimas producen efectos en el mercado común. Otro tanto ocurre con las modificaciones 

estructurales: una fusión que sobrepasa los umbrales contemplados en el Reglamento sobre control de las opera

ciones de concentración produce a menudo efectos fuera del mercado común. 

Por consiguiente, es muy probable que surjan conflictos entre las actividades de las distintas autoridades de com

petencia, por los que es muy útil que exista una comunicación minima entre las autoridades a la hora de aplicar 

sus respectivas normas. 

B. Descripción del Acuerdo 

1. El objetivo principal del Acuerdo no estriba en establecer un marco en el que puedan resolverse los conflictos 

que pudieran producirse entre la C omisión de las Comunidades Europeas, por una parte, y el Departamento de 

Justicia («DoJ») ν la Federal Trade Commission («FTC») (Comisión federal de comercio), por otra. El objetivo 

consiste más bien en evitar que surjan dichos conflictos mediante la instauración de un sistema de cooperación 

entre las autoridades antes mencionadas. 
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2. El Acuerdo contiene en primer lugar una definición de su ámbito de aplicación (artículo 1 ). Por parte comuni
taria, se trata de los artículos 85. S6. S9 y 90 del Tratado CEE, el Reglamento (CEE) no 4064/89 sobre el control 
de las operaciones de concentración entre empresas, los artículos 65 y 66 del Tratado CECA, así como los regla
mentos de ejecución de estas disposiciones. 

Por parte americana se trata de la Sherman Act. la Clayton Act, la Wilson Tarili'Act y parte de la Federal Trade-
Commission Act (inciso ii) del apartado 2 del articulo 1 ). 

Dado que el alcance de estas distintas normas no es el mismo a ambos lados del Atlántico, los intercambios de 
información no están perfectamente equilibrados: asi. los artículos 85 y 86 del Tratado CE abarcan sectores que 
no entran en el ámbito de aplicación de las leyes americanos antes citadas; en cambio, el Reglamento no 4064 89 
sólo abarca las operaciones de concentración más importantes (que responden a los criterios de los umbrales per
mitidos en el mismo), lo cual reduce proporcionalmente el volumen de la información que la Comisión puede 
comunicar a las autoridades americanas. 

Considerándolo globalmente y teniendo en cuenta las disposiciones del apartado 5 del artículo II (véase más ade
lante), el equilibrio del Acuerdo es satisfactorio. 

3. El artículo II establece una obligación de notificación a la otra autoridad de competencia cuando se vean afec
tados «intereses importantes» de dicha parte. El Acuerdo incluye una descripción de algunas situaciones en las 
que se cumple esta condición. Ademas, define el momento en el que deberá producirse la notificación. La filo
sofía general consiste en que dicha notificación debe efectuarse en una fase del procedimiento que permita tener 
todavía en cuenta la opinión de la otra pane. 

El apartado 5 de este articulo merece ser aclarado. En efecto, impone una obligación de notificación cuando una 
autoridad de competencia interviene en un procedimiento ante una autoridad reglamentaria o en un procedimien
to judicial. Esta disposición se introdujo a petición de la Comisión, ya que se trataba de compensar el desequili
brio antes mencionado, debido al amplio alcance de los artículos 85 y 86 del Tratado CE, que se aplican a todos 
los sectores económicos, mientras que. en EE.UU.. existen distintos sectores sujetos al control de organismos 
reglamentarios específicos. El DoJ o la FTC pueden intervenir, no obstante, ante estos organismos y. en este 
caso, deberán notificarlo a la Comisión, siempre que se cumplan las demás condiciones de esta disposición. Otro 
tanto ocurrirá cuando el DoJ a la FTC intervengan en un procedimiento judicial, mientras que esta intervención 
de la Comisión ante las jurisdicciones nacionales es imposible. 

Por último, el apartado 6 del articulo II debe leerse en conexión con los artículos VIII y IX. de los que se hablará 
más más adelante. 

4. El artículo III tiene un alcance general y prevé un intercambio de información entre las autoridades de compe
tencia, así como la celebración de reuniones bilaterales en otros casos distintos de los contemplados en el articu
lo II. No obstante, se trata también en este caso de una disposición sujeta a lo dispuesto en los artículos VIH y IX. 

5. El articulo IV es más innovador. Según el mismo, las partes se coordinan no sólo para prestarse ayuda recipro
ca cada vez que sus leyes, sus principales intereses y sus recursos disponibles lo permitan, sino también, algunas 
veces, cuando sea de interés para ambas para aplicar conjuntamente sus normas, teniendo en cuenta cada situa
ción. Esta disposición ilustra, con mayor claridad aún que el resto del Acuerdo, la situación antes mencionada, en 
la que una conducta contraria a la competencia en el mercado de una de las partes puede estar vinculada a una 
conducta idéntica en el mercado de la otra parte. En estos casos, seria útil que las autoridades de competencia de 
ambas partes coordinasen sus activ idades y se ayudasen reciprocamente, siempre dentro de los limites autoriza
dos por sus respectivas leyes y por sus principales intereses y en la medida en que sus recursos lo permitan. 

Esta coordinación podría incluso abarcar aquellos casos en los que una de las partes tomase la iniciativa de apli
car sus normas mientras que la otra se abstendría de aplicar las suyas, o podría incluir el reparto entre las partes 
de las actividades relacionadas con la aplicación, teniendo en cuenta las posibilidades de acción de cada una de 
ellas. Tal y como lo recuerda el artículo IX del Acuerdo, esta posibilidad sólo existe siempre que se respete la 
legislación nacional. Así. con arreglo a las obligaciones estrictas contempladas en el Reglamento sobre el control 

De hecho, la mayor parte de las informaciones intercambiadas desde la entrada en \ Igor del Acuerdo correspondia a operaciones tic concentración 
uéase más adelante, pumo C). 
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de las operaciones dc concentración, queda excluida la posibilidad de este tipo de coordinación cuando se preten

da estudiar una fusión. Las disposiciones sobre confidencialidad añaden una limitación más a esta coordinación. 

6. El Acuerdo es el primero de este tipo en codificar en un instrumento legal las disposiciones relacionadas con 

la «Comity». Así, el artículo VI establece que «en el marco de su propia legislación y en la medida en que sea 

compatible con sus principales intereses», cada parte «intentará, en cualquier fase de aplicación de sus medidas 

de ejecución, tener en cuenta los intereses esenciales de la otra parte». Según este concepto, la parte A puede 

decidir no ejercer sus poderes o ejercerlos parcialmente si goza del poder discrecional para actuar de esta manera 

y dentro de los límites establecidos por su legislación. Se trata de los casos en los que los intereses de Β se verían 

más afectados por el ejercicio de los poderes de la parte A que los intereses de esta última si no se ejercieran 

dichos poderes. 

No obstante, cabe también imaginar el caso contrario, en el que. en principio, se diesen las condiciones 

necesarias para actuar, pero en el que la parte afectada no ejerciera sus poderes, y esta falta de aplicación de las 

normas pudiese afectar a un interés importante de la otra parte. Ésta es la hipótesis descrita en el artículo V. Esta 

disposición de «positive comity» permite a una parte, cuyos intereses importantes se vean afectados por la otra 

parte, informar a esta última de la situación. Esta parte podría haber sido inconsciente del problema o no haberlo 

considerado como prioritario. Tras tener conocimiento de la situación y de que esta afecta a intereses importantes 

de la otra parte, la primera podría decidir, de forma discrecional, proceder a aplicar sus normas teniendo en cuen

ta dicho problema. 

La noción de interés importante se define en el artículo VI del Acuerdo. Este concepto debe interpretarse tenien

do en cuenta el objeto del Acuerdo, que consiste en establecer una cooperación efectiva en materia de Derecho de 

competencia. Por lo tanto, estos intereses importantes deben corresponder a este objetivo. Sin embargo, cabe 

señalar que el punto c) menciona la posibilidad de un conflicto con una política económica claramente articulada 

de la otra parte. Esta disposición tiene como objetivo cvitar que la aplicación (extraterritorial o no) de las normas 

de competencia afecte a un objetivo manifiesto de la otra parte. 

7. El artículo VIL que establece un mecanismo de consulta, no requiere explicación alguna. 

8. El artículo VIII es una disposición fundamental que subyacc bajo el Acuerdo en su conjunto. En efecto, esta 

disposición señala que todas las informaciones intercambiadas en el marco del Acuerdo sólo podrán ser objeto de 

dicho intercambio siempre que éste no infrinja las normas de confidencialidad de ambas partes. 

En el caso de la Comunidad se trata fundamentalmente del articulo 20 del Reglamento ir 17 y de las disposicio

nes equivalentes recogidas en los demás reglamentos de aplicación de las normas de competencia. Estas disposi

ciones establecen que las informaciones obtenidas por la Comisión en el ejercicio de los poderes que se derivan 

del Reglamento son confidenciales. Dicho de otra manera, y más concretamente, significa que las informaciones 

procedentes de las empresas, ya sea espontaneamente mediante notificación, ya sea a raíz de una investigación o 

de peticiones de información de la Comisión, no podrán ser transmitidas a las autoridades americanas de compe

tencia. 

Sin embargo, esto no quiere decir que el Acuerdo quede vacío de contenido. En efecto, la Comisión dispone a 

menudo de informaciones distintas de las obtenidas con arreglo al Reglamento ir" 17 que pueden ser intercam

biadas con efectos utiles con las autoridades americanas de competencia. Asi. por ejemplo, el hecho de que se 

esté efectuando una investigación contra determinadas empresas es. de por sí. una información que no ha sido 

obtenida por la Comisión en el ejercicio de sus poderes de investigación y que. por lo tanto, no está sujeta a la 

obligación del articulo 20. Es. pues, a este tenor como debe interpretarse el apartado 2 de este artículo VIII. que 

obliga a las partes a mantener la confidencialidad de las informaciones que reciban. 

El artículo IX. al cv ocar el principio general según el cual el Acuerdo no podrá contradecir las normas vigentes. 

constituye una confirmación de este aspecto. Se justifica porque el Acuerdo fue inicialmente firmado por la 

Comisión, que no dispone del poder de establecer excepciones a los reglamentos vigentes, al contrario que el 

Consejo. 

9. Por ultimo, el apartado 5 del articulo XI establece la posibilidad de revisar el Acuerdo en los veinticuatro 

meses siguientes a su entrada en vigor. Hasta este momento, esta disposición no se ha aplicado debido a la pre

sentación del recurso ante el Tribunal de Justicia. Sin embargo, la Comisión tiene previsto invocar esta posibili

dad en el futuro con objeto de profundizar el contenido de este Acuerdo con arreglo a la experiencia obtenida, así 
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como a la necesidad de consolidai' la coopçiaciou entre las.autoridades, de competencia para tratar con eficacia 
los problemas de competencia, que tieueu, cada vez más, una dimensión internacional. 

C. Evolución de la aplicación del AçuerdQ 

1. La evolución de la aplicación des4e la conclusión del Acuerdo puede sintetizarse; de la siguiente manera 
(desde el 23 de septiembre de 199.1 hasta el 9 de agosto de 1994.): 

La Comisión ha enviado a EE.UU. 61 notificaciones, de las cuales 45 correspondían a operaciones de con
centración y 16 a otros asuntos. En virtud de la obligación de confidencialidad que tiene la Comisión, las 
notificaciones se efectúan con arreglo a un modelo tipo en el que se menciona la denominación de las empre
sas afectadas, los motivos por los que son objeto de un procedimiento y la fase del mismo. 

- EE.UU. ha enviado 112 notificaciones, de las.euales.77 corresponden a operaciones de concentración y 35 a 
otros asuntos. 

2. Hasta el presente momento, no se. ha establecido ningún mecanismo de información a los Estados miembros. 
En el nuevo contexto, la Comisión prev c la creación del siguiente mecanismo: 

- comunicación de lasnotificac¡one.venviada¡>.o recibidas.de EE.UU. al Estado o Estados miembros cuyos inte
reses se vean afectados según el cnteno definido en el articulo 11 del Acuerdo. 

- información sobre laaplicacion del Acuerdo durante las i enmones bianuales de un comité de expertos guber
namentales en materia de compiíeiicia. Estas ieunioiies.se. celebrarían después de las reuniones bilaterales 
con las autoridades de competencia americanas. 

Estos principios se recogen en una declaración de la Collusion que se adjunta como Anexo a la presente pro
puesta. 

D. Fundamento jurídico 

Teniendo en cuenta que este Acuerdo se .refiere a las normas de competencia recogidas en el Tratado CE. la base 
jurídica es el artículo 87 en conexión con ci pnmer párrafo del apartado 5 del artículo 228 del Tratado CE. En 
efecto, el objetivo del Acuerdo consiste en garantizar el respeto de los artículos 85 y 86 del Tratado CE. que es 
uno de los objetivos descritos en el apartado 2 del articulo 87 del Tratado CE, Esta base supone que se habrá de 
consultar con el Parlamento Europio. Por los que se refiere a los aspectos abarcados por el Tratado CECA, éste 
determina !a competencia exclusiva de la Comisión para la aplicación de sus normas de competencia, incluyendo 
sus aspectos externos, en virtud de la jurisprudencia AETR. 

E. Conclusión 

En conclusión, la Comisión propone al Consejo que concluya, juntamente con la Comisión, el Acuerdo entre las 
Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de America relativo a la aplicación de sus normas de 
competencia. 
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PROPUESTA DE DECISION DEL CONSEJO 

POR LA QUE SE CONCLUYE EL ACUERDO ENTRE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS Y EL GOBIERNO 

DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA RELATIVO A LA APLICACIÓN DE 
SUS NORMAS DE COMPETENCIA 

El Consejo de la Unión Europea. 

La Comisión de las Comunidades Europeas. 

visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, sus artículos 65 y 
66, 

visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y. en particular, su artículo 87, en conexión con el primer 
párrafo del apartado 3 de su artículo 228. 

ν ista la propuesta de la Comisión. 

visto el Dictamen del Parlamento Europeo. 

considerando que. habida cuenta de la dimensión internacional cada vez mayor de los problemas de competencia, 
conviene consolidar la cooperación nacional en este ámbito; 

considerando que. en este sentido, la Comisión ha negociado un Acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos de 

América relativo a la aplicación de las normas de competencia de la Comunidades Europeas y de Estados Unidos 

de América: 

considerando que conviene aprobar este Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados 
Unidos de América. 

decide: 

Articulo 1 

Queda aprobado en nombre de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de la Comunidad Europea el 

Acuerdo negociado entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América relativo a la 

aplicación de sus normas de competencia. 

El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión. 

Artículo 2 

El Presidente del Consejo presenta en nombre de la Comunidad Europea la notificación a que se refiere el articu

lo XI del Acuerdo. El Presidente de la Comisión presenta dicha notificación en nombre de la Comunidad Euro

pea del Carbón y del Acero. 

Hecho en Bruselas 

Por el C 'onsejo Por la Comisión 

El Pres ideine El Presidente 
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DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 

Con objeto de poder facilitar una información suficiente a los Estados miembros sobre el contenido de las infor
maciones intercambiadas en el marco del Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados 
Unidos de América relativo a la aplicación de sus normas de competencia, la Comisión comunicará al Estado o 
Estados miembros cuyos intereses se vean afectados las informaciones transmitidas a las autoridades americanas 
de competencia o procedentes de éstas. A efectos de la presente Declaración, se considerará que posee dichos 
intereses cualquier Estado miembro en el que tenga su sede social una de las partes (o una de las empresas que 
controlen a una de dichas partes) intervinientes en una práctica que sea objeto de notificación. 

Asimismo, la Comisión informará durante la reunión bianual de un comité de expertos gubernamentales a todos 
los Estados miembros las informaciones intercambiadas en virtud del Acuerdo. Esta reunión se celebrará después 
de las reuniones bilaterales previstas con las autoridades americanas de competencia con arreglo al Acuerdo. 
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AGREEMENT 

between the European Communities and the Government of the United 
States of America regarding the application of their competition laws 

The European Coal and Steel Community, and the European Community on the one hand (hereinafter 'the Euro
pean Communities') 

and 

The Government of the United States of America, on the other hand. 

Recognizing that the world's economies are becoming increasingly interrelated and in particular that this is true 
of the economies of the European Communities and the United States of America: 

Noting that the European Communities and the Government of the United States of America share the view that 
the sound and effective enforcement of competition law is a matter of importance to the efficient operation of 
their respective markets and to trade between them: 

Noting that the sound and effective enforcement of the Parties' competition laws would be enhanced by coopera
tion and in appropriate cases, coordination between them in the application of those laws: 

Noting further that from time to time differences may arise between the Parties concerning the application of 
their competition laws to conduct or transactions that implicate significant interests of both Parties: 

Having regard to the Recommendation of the Council of the Organization for Economic Cooperation and Deve
lopment concerning cooperation between member countries on restrictive business practices affecting internatio
nal trade, adopted on 5 June 19S6: 

and 

Having regard to the Declaration on US-EC relations adopted on 23 November 1990: 

Have aizreed as follows: 

Article I 
PURPOSE AND DEFINITIONS 

1. The purpose of this Agreement is to promote cooperation and coordination and lessen the possibility or impact 
of differences between the Parties in the application of'their competition laws. 

2. For the purposes of this Agreement, the following terms shall have the following definitions: 

A. 'Competition lavv(s)' shall mean 

111 for the European Communities. Articles 85. 86. 89 and 90 of the Treaty establishing the European Economic 
Community. Regulation (EEC I No 4064 89 on the control of concentrations between undertakings. Articles 
65 and 66 of"the Treatv establishing the European Coal and Steel Community (ECSC), and their implemen
ting Regulations including High Authority Decision Nos 24-54. and 

I ii) for the United States of America, the Sherman Act ( 15 USC §§ 1-7). the Clayton Act ( 15 USC §§ 12-27). the 
Wilson fan ti'Act ( 15 USC i§ 8-111, and the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. SS 41-68, except as 
these sections relate to consumer protection functions). 

as well as such other laws or regulations as the Parties shall jointly agree in writing to be a 'competition law' for 
purposes of this Agreement: 

B. 'Competition authorities" shall mean (i) for the European Communities, the Commission of the European 
Communities, as to its responsibilities pursuant ot the competition laws of the European Communities, and (ii) 
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Artide II 

NOTIFICATION 

1. Each Party shall noety the ether whenever its competition authorities become aware that their enforcement 

.icjiv itie> may a/text impere«* teearests of Ae other Party. 
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(b) the adoption ofa decision or settlement in the case of the Commission of the European Communities, or the 
entry ofa consent decree in the case of the Government of the United States of America, 

to enable the other Party's views to be taken into account. 

5. Each Party shall also notify the other whenever its competition authorities intervene or otherwise participate in 
a regulatory of judicial proceeding that does not arise from its enforcement activities, if the issues addressed in 
the intervention or participation may affect the other Party's important interests. Notification under this para
graph shall apply only to: 

(a) regulatory or judicial proceedings that are public: 

(b) intervention or participation that is public and pursuant to formal procedures; and 

(c) in the case of regulatory proceedings in the United States, only proceedings before federal agencies. 

Notification shall be made at the time of the intervention or participation oras soon thereafter as possible. 

6. Notifications under this Article shall include sufficient information to permit an initial evaluation by the reci
pient Party of any effects on its interests. 

Article III 
EXCHANGE OF INFORMATION 

1. The Parties agree that it is in their common interest to share information that will (a) facilitate effective appli
cation of their respective competition laws, or (b) promote better understanding by them of economic conditions 
and theories relevant to their competition authorities' enforcement activities and interventions or participation of 
the kind described in Article II. paragraph 5. 

2. In furtherance of this common interest, appropriate officials from the competition authorities of each Party 
shall meet at least twice each year, unless otherwise agreed to (a) exchange information on their current enforce
ment activities and priorities, (bl exchange information on economic sectors of common interest, (c) discuss 
policy changes which they are considering, and (d) discuss other matters of mutual interest relating to the appli
cation of competition laws. 

3. Each Party will prov ide the other Party with any significant information that comes to the attention of its com
petition authorities about anticompetitive activities that its competition authorities believe is relevant to. or may 
warrant, enforcement activ ity by the other Party's competition authorities. 

4. Upon receiving a request from the other Party, and within the limits of Articles VIII and IX. a Party will pro
vide to the requesting Party such information within its possession as the requesting Party may describe that is rele
vant to an enforcement activ it\ being considered or conducted by the requesting Party's competition authorities. 

Article II' 
COOPERATION AND COORDINATION IN ENFORCEMENT ACTIVITIES 

1. The competition authorities of each Party will render assistance to the competition authorities of the other 
Party in their enforcement activ ¡ties, to the extent compatible with the assisting Party's laws and important inte
rests, and within its reasonably available resources. 

2. In cases where both Parties have an interest in pursuing enforcement activ ities with regard to related situations. 
they may agree that it is in their mutual interest to coordinate their enforcement activities. In considering whether 
particular enforcement activities should be coordinated the Parties shall take account of the following factors, 
among others: 

la) the opportunity to make more efficient use of their resources devoted to the enforcement activities: 

(b)the relative abilities of the Parties' competition authorities to obtain information necessary to conduct the 
enforcement activities: 

XXIVINF. COMP. 1994 



676 ANEXO 1 

(c) the effect of such coordination on the ability of both Parties to achieve the objectives of their enforcement 
activ ¡ties: and 

(d) the possibility of reducing costs incurred by persons subject to the enforcement activities. 

3. In any coordination arrangement, each Party shall conduct its enforcement activities expeditiously and in so 
far as possible, consistently with the enforcement objectives of the other Party. 

4. Subject to appropriate notice to the other Party, the competition authorities of either Party may limit or termi
nate their participation in a coordination arrangement and pursue their enforcement activities independently. 

Article V 
COOPERATION REGARDING ANTICOMPETITIVE ACTIVITIES IN 

THE TERRITORY OF ONE PARTY THAT 
ADVERSELY AFFECT THE INTERESTS OF THE OTHER PARTY 

1. The Parties note that anticompetitive activities may occur within the territory of one Party that, in addition to 
violating that Party's competition laws, adversely atleet important interests of the other Party. The Parties agree-
that it is in both their interests to address anticompetitive activities of this nature. 

2. If a Party believes that anticompetitive activities carried out on the territory of the other Party are adversely 
affecting its important interests, the first Party may notify the other Party and may request that the other Party's 
competition authorities initiate appropriate enforcement activities. The notification shall be as specific as pos
sible about the nature of the anticompetitive activ ¡ties and their effects on the interests of the notifiying Party, and 
shall include an offer of such further information and other cooperation as the notifying Party is able to prov ide. 

3. Upon receipt ofa notification under paragraph 2. and after such other discussion between the Parties as may be 
appropriate and useful in the circumstances, the competition authorities of the notified Party will consider 
whether or not to initiate enforcement activities, or to expand ongoing enforcement activities, with respect to the 
anticompetitive activities identified in the notification. The notified Party will advise the notifying Party of its 
decision. If enforcement activ nies are initiated the notified Party will advise the notifying Party of their outcome 
and to the extent possible, of significant interim developments. 

4. Nothing in this Article limits the discretion of the notified Party under its competition laws and enforcement 
policies as to whether or not to undertake enforcement activities with respect to the notified anticompetitive 
activ ¡ties, or precludes the notify ing Party from undertaking enforcement activities with respect to such anticom
petitive activities. 

Article VI 
AVOIDANCE OF CONFLICTS OVER ENFORCEMENT ACTIVITIES 

Within the framework of its own laws and to the extent compatible with its important interests, each Party will 
seek, at all stages in its enforcement activ ities. to take into account the important interests of the other Party. Each 
Party shall consider important interests of the other Party in decisions as to whether or not to initiate an investiga
tion or proceeding, the scope of an investigation or proceeding, the nature of the remedies or penalties sought, 
and in other ways, as appropriate. In considering one another's important interests in the course of'their enforce
ment activities, the Panics will take account of. but will not be limited to. the following principles: 

1. While an important interest ofa Party may exist in the absence of official involvement by the Party with the 
activity in question, it is recognized that such interests, would normally be reflected in antecedent laws, decisions 
or statements of policy by its competent authorities. 

2. A Party's important interests may be affected at any stage of enforcement activity by the other Party. The Par
ties recognize, however, that as a general matter the potential for adverse impact on one Party's important inte
rests arising from enforcement activity by the other Party is less at the investigative stage and greater at the stage 
at which conduct is prohibited or penalized or at which other forms of remedial orders are imposed. 
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3. Where it appears that one Party's enforcement activities may adversely affect important interests of the other 
Party, the Parties will consider the following factors, in addition to any other factors that appear relevant in the 
circumstances, in seeking an appropriate accomodation of the competing interests: 

(a) the relative significance to the anticompetitive activities involved of conduct within the enforcing Party's ter
ritory as compared to conduct within the other Party's territory; 

(b) the presence or absence ofa purpose on the part of those engaged in the anticompetitive activities to affect 
consumers, suppliers, or competitors within the enforcing Party's territory; 

(c) the relative significance of the effects of the anticompetitive activities on the enforcing Party's interests as 
compared to the effects on the other Party's interests; 

(d) the existence or absence of reasonable expectations that would be furthered or defeated by the enforcement 
activities; 

(e) the degree of conflict or consistency between the enforcement activities and the other Party's laws or articula
ted economic policies; and 

(0 the extent to which enforcement activities of the other Party with respect to the same persons, including judg
ments or undertakings resulting from such activ ¡ties, may be affected. 

Article VII 
CONSULTATION 

1. Each Party agrees to consult promptly with the other Party in response to a request by the other Party for con
sultations regarding any matter related to this Agreement and to attempt to conclude consultations expeditiously 
with a view to reaching mutually satisfactory conclusions. Any request for consultations shall include the reasons 
therefor and shall state whether procedural time limits or other considerations require the consultations to be 
expedited. 

These consultations shall take place at the appropriate level, which may include consultations between the heads 
of the competition authorities concerned. 

2. In each consultation under paragraph 1. each Party shall take into account the principles of cooperation set 
forth in this Agreement and shall be prepared to explain to the other Party the specific results of its application of 
those principles to the issue that is the subject of consultation. 

Article VIII 
CONFIDENTIALITY OF INFORMATION 

1. Notwithstanding any other provision of this Agreement, neither Party is required to prov ide information to the 
other Party if'disclosure ofthat information to the requesting Party (a) is prohibited by the law of the Party pos
sessing the information, or (b) would be incompatible with important interests of the Party possessing the infor
mation. 

2. Each Party agrees to maintain, to the fullest extent possible, the confidentiality of any information provided to 
it in confidence by the other Party under this Agreement and to oppose, to the fullest extent possible, any applica
tion for disclosure of such information by a third party that is not authorized by the Party that supplied the infor-

A rticle IX 
EXISTING LAW 

Nothing in this Agreement shall be interpreted in a manner inconsistent with the existing laws, or as requiring any 
change in the laws, of the United States of America or the European Communities or of their respective States or 
Member States. 
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Article Χ 
COMMUNICATIONS UNDER THIS AGREEMENT 

Communications under this Agreement, including notifications under Articles II and V. may be carried out by 
direct oral, telephonic, written of facsimile communication from one Party's competition authority to the other 
Party's authoritiy. Notifications under Articles II. V and XI. and requests under Article VII, shall be confirmed 
promptly in writing through diplomatic channels. 

Article XI 
ENTRY INTO FORCE. TERMINATION AND REVIEW 

1. This Agreement shall be approved by the Parties in accordance with their respective internal procedures. 
The Parties shall notify one another of the completion of those procedures. 

2. This Agreement shall remain in force until 60 days after the date on which either Party notifies the other Party 
in writing that it wishes to terminate the Agreement. 

3. The Parties shall review the operation of this Agreement not more than 24 months from the date of its entry 
into force, with a view to assessing their cooperative activities, identifying additional areas in which they could 
usefully cooperate and identify ing any other ways in which the Agreement could be improved. 

The Parties agree that this review will include, among other things, an analysis of' actual or potential cases to 
determine whether their interests could be better served through closer cooperation. 

The undersigned being duly authorized have signed this Agreement. 

Done at Washington, in duplicate, this twenty-third day of September 1991, in the English language 

for the council of the European Union: for the Government of 
the United States o f America 

for the Commission of 
the European Communities 
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2. Lista de sentencias dei Tribunal de Justicia 

Tribunal de Justicia 

Sentencia de 9 de agosto de 1994 
asunto C-327/91, República Francesa/Comisión 
(Acuerdo Comisión-Estados Unidos sobre la aplicación 
de sus respectivos Derechos de competencia) 

DO C 275 de 1.10.1994, p. 2 
Reg. 1994, p. 1-3641 
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Anexo III. Estadísticas 

A. ARTÍCULOS 85 Y 86 

1. Introducción 

Desde casi todos los puntos de vista. 1994 fue un año excelente para la Comisión por el numero de asuntos trata
dos y la eficacia con que se trataron. En primer lugar, se debería señalar que nunca antes se había aprobado un 
número tan elevado de decisiones formales. Se trata de una constatación muy alentadora, fruto del esfuerzo per
manente por racionalizar y simplificar los procedimientos internos; esta cifra es especialmente satisfactoria si 
tenemos en cuenta la importancia y complejidad de los asuntos adoptados en 1994. En segundo lugar, se ha vuel
to a reducir el número de asuntos que siguen abiertos a finales de año. que ahora es de I 058. Esta cifra hay que 
compararla con la de los 3 000 asuntos que seguían abiertos a finales de los ochenta y supone una reducción de 
16S asuntos con respecto a la de 1993. Como consecuencia del gran esfuerzo realizado para reducir el volumen 
de trabajo atrasado durante los últimos años, ya se han cerrado casi todos los asuntos «simples», es decir, los que 
presentan una problemática sustantiva escasa o nula. El número de asuntos que siguen abiertos es prácticamente 
el de asuntos que están siendo tratados en la actualidad. Esta es la razón por la que la reducción neta en el núme
ro de asuntos finalizados en 1994 fue inferior a la de años anteriores. En el futuro será cada vez más difícil que se 
logren mayores reducciones significativas. Sin embargo, la Comisión mantiene su compromiso de continuar con 
la reducción del número de asuntos que siguen abiertos. 

No obstante, de los dieciocho asuntos de empresas en participación estructurales de carácter cooperativo de los 
que se recibió notificación durante 1994. en seis de ellos los servicios de la Comisión no lograron cumplir el 
plazo informal de dos meses, a pesar de que. a finales de 1992. la Comisión había anunciado que haría todo lo 
posible por respetarlo. Actualmente se está elaborando una nueva normativa interna para mejorar esta situación 
en el futuro. 

Sin embargo, si exceptuamos este elemento negativo, la impresión general que se desprende de estas estadísticas 
es muy positiva 

2. Actividades en 1994 

Nuevos asuntos iniciados durante 1994 

Notificaciones 

Denuncias 

De oficio 

Total 

237 

139 

16 

392 

60",, 

35 % 

4 % 

Son lo* asunto?, iniciado* -<úc ofii 
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Número total de asuntos iniciados que están siendo examinados 

ai 1.1.1994 

Notificaciones 

Denuncias 

De oficio 

Total 

754 61 % 

306 27 % 

158 12% 

1218 

ai 31.12.1994 

Notificaciones 

Denuncias 

De oficio 

Total 

610 58% 

331 3 1 % 

117 11% 

1058 

552 asuntos cerrados durante 1994 

por decisión formal 

Prohibición 
-85.1 
- 8 6 

85.3 

No admisión a tramite 
de denuncias 

Declaraciones negativas 

Otros 

Total 

6 
1 

17 

4 

2 

1 

29 

por procedimiento informal 

Cartas administrativas 
de compatibilidad 

Acuerdos 

Archivo administrativo 
del expediente1 

Total 

197 

12 

316 

525 

Asuntos cerrados debido a que los acuerdos ya no estaban en vigor, la incidencia era demasiado pequeña para justificar su continuación, las denuncias 
habían perdido relevancia o las investigaciones no habían revelado !a existencia de prácticas contrarias a la competencia. 

3. Visión general de los últimos ocho años 

3.7 Asuntos iniciados a finales de año civil 

Notificaciones 

Beschwerden 

Dc oficio 

fötal 

198" 

2917 

344 

166 

3427 

1988 

2 909 

357 

185 

3 451 

1989 

2 669 

359 

211 

3 239 

1990 

2 145 

345 

244 

2 734 

1991 

1 732 

328 

227 

-J 1 ^ 7 

1992 

1064 

287 

211 

1 562 

1993 

754 

306 

158 

1218 

1994 

604 

332 

116 

1052 
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3.2 Análisis 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Nuevos asuntos registrados durante el año 

Notificaciones 

Denuncias 

De oficio 

Total 

190 

93 

30 

313 

376 

83 

44 

503 

206 

93 

67 

366 

201 

97 

75 

373 

282 

83 

23 

388 

246 

110 

43 

399 

266 

111 

27 

404 

236 

140 

16 

392 

Decisiones 
formales 

Procedimiento 
informal 

Total 

18 

374 

392 

Asuntos 

25 

455 

480 

cerrados durante el ; 

11 

567 

578 

13 

864 

877 

ño 

21 

814 

835 

34 

1 090 

1 124 

14 

734 

748 

33 

525 

558 

4. Otras estadísticas 

4.7 Decisiones de procedimiento 

En 1994 se adoptaron decisiones por las que se ordenaban inspecciones en seis casos. En uno de ellos. Akzo 
Chemicals BY (en el asunto IV 34.88": Dansk Salt Akzo), se adoptó una decisión por la que se imponía una 
multa por no haber respetado la decision de llevar a cabo inspecciones. 

4.2 Empresas en participación estructurales de carácter cooperativo 

En 1992 la Comisión anunció que. en lo sucesivo, tenía la intención de establecer un plazo administrativo para 
tratar los asuntos de empresas en participación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 85, siempre 
que la operación en cuestión supusiese cambios estructurales en las sociedades afectadas. En este contexto. 
señaló que haría todo lo posible por enviara las empresas que remiten tales notificaciones una carta administrati
va de compatibilidad o una carta de advertencia, en el plazo de dos meses a partir de haber recibido una notifica
ción completa. Aunque, desde el punto de vista jurídico, estos plazos no son vinculantes para la Comisión, se 
consideró que era importante dar a las empresas, que hacen grandes inversiones en estos proyectos, una respuesta 
rápida de los servicios de la Comisión sobre la compatibilidad de las medidas con las normas de competencia. 

Empresas en participación estructurales de carácter cooperativo 

Asuntos notificados 

Lista de asuntos en los que se remitió una carta administrativa de compatibilidad en el plazo de dos meses 

Lista de asuntos en los que se remitió una carta de advertencia en el plazo de dos meses 

Lista de asuntos a los que no se aplicó el plazo de dos meses 

18 

10 

2 

6 

XXIVINF. COMP. 1994 



ANEXO III 683 

Β. ARTÍCULOS 65 Y 66 DEL TRATADO CECA 

1. Actividades en 1994 

Notificaciones 

Denuncias 

De oficio 

Nuevos asuntos iniciados durante 1994 

Total 

44 

12 

7 

63 

70 % 

19 % 

11 % 

100% 

Número total de asuntos iniciados que están siendo examinados 

al 1.1.1994 

Notificaciones 

Denuncias 

De oficio 

Total 

9 

3 

τ 

14 

65% 

21% 

14% 

100% 

al 

Notificaciones 

Denuncias 

De oficio 

Total 

31. 

47 

5 

7 

59 

2.1994 

80% 

8% 

12% 

100% 

2. Visión general de los últimos ocho años 

2.7 Asuntos iniciados al término del año 

Notificaciones 

Denuncias 

De oficio 

Total 

198" 

11 

1988 

14 

1989 

15 

1990 

38 

1991 

47 

1992 

42 

1993 

12 

6 

4 

22 

1994 

6 

10 

2 

18 
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2.2 Análisis 

1987 19SS 19S9 1990 1991 1992 1993 1994 

Nuevos asuntos registrados durante el año 

Notificaciones 

Denuncias 

De oficio 

Total 

24 

24 

36 

1 

1 

3 S 

70 

5 

4 

79 

93 

7 

6 

106 

106 

7 

7 

120 

56 

3 

1 

60 

40 

3 

3 

46 

44 

12 

7 

63 

Asuntos cerrados durante el año 

Desisiones 
formales 

Procedimiento 
informal 

Total 

9 

12 

21 

18 

19 

37 

12 

44 

56 

33 

64 

97 

31 

94 

125 

10 

70 

80 

6 

48 

54 

13 

46 

59 

Dentro de la clasificación »informal·, están incluidas las carta.·* de exención (Decisión 25 67 ŒCA). que h;¡ 
de un asunto notificado, y lascarlas adminístrame de compatibilidad (articulo 65 CECA). 
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C. INSPECCIÓN CECA. CONTROLES SOBRE LAS PRODUCCIONES 
DE CARBÓN Y DE ACERO SUJETAS A EXACCIÓN (ARTÍCULOS 
49 Y 50 TRATADO CECA) 

Número 

Controles sobre las producciones 

1990 

73 

1991 

110 

1992 

76 

1993 

103 

1994 

71 

Además, en 1994 se llevaron a cabo cinco verificaciones de los precios practicados por determinadas empresas 
siderúrgicas (articulo 60 del Tratado CECA). 
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D - REGLAMENTO SOBRE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 

1. Notificaciones recibidas 

Asuntos notificados 

Notificaciones retiradas 

Total de asuntos cerrados por decisión final 

1990 

12 

0 

6 

1991 

63 

0 

60 

1992 

60 

3 

59 

1993 

58 

3 

56 

1994 

95 

6 

88 

2. Decisiones en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 

1990 

Articulo 6.1.a 

Artículo 6.1.b 

Artículo 6.1.c 

Total 

Asuntos en los que se aceptaron 
compromisos durante la primera fase 

2 

5 

0 

-

0 

28 "o 
-no 
/ _ 0 

0 % 

100°,, 

1991 

S 

50 

O 

61 

J 

8% 

82",, 

10% 

100% 

1992 

9 

47 

4 

60 

4 

15% 

78'Ό 

7% 

100% 

1993 

4 

49 

4 

57 

0 

7 % 

85",, 

7",, 

100% 

1 994 

S 

80 

6 

91 

-) 

5 °,, 

88",, 

7% 

100",, 

3. Decisiones en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 

1990 

Artículo 8.2 con condiciones y obligaciones 

Artículo 8.2 sin condiciones ni obligaciones 

Articulo 8.3: prohibición 

Total 

Articulo 8.4 : órdenes de separación 

Artículo 8.5 revocación de decisiones 
aprobadas anteriormente 

0 

0 

0 

1991 

3 

1 

1 

. 

60",, 

2 0 % 

20",, 

100'Ό 

1992 

3 

1 

4 

75",, 

25", , 

100",, 

1993 

Ί 

1 

3 

67",, 

3 3 " « 

100",, 

1994 

"1 

"1 

1 

5 

40",, 

40",, 

20",, 

100",, 
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4. Decisiones de remisión 

Artículo 9 (a un Estado miembro) 

Artículo 22.3 (a la Comisión) 

1990 

0 

1991 

2 

1992 

1 

1993 

1 

1 

1994 

1 

5. Decisiones de procedimiento 

Artículo 7.2: prórroga de la suspensión 

Artículo 7.4 por el que se da por concluida 
la suspensión 

Articulo 4.2 del Reglamento n° 2367 90: 
notificación declarada incompleta 

1990 

4 

I 

1991 

3 

1 

1992 

3 

2 

1993 

3 

3 

1994 

12 

2 

2 
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E. AYUDAS ESTATALES EN SECTORES DISTINTOS DE LA 
AGRICULTURA, LA PESCA, LOS TRANSPORTES Y LA INDUSTRIA 
HULLERA 

1. Registro de nuevos asuntos en 1994 

Ayudas notificadas 

Ayudas no notificadas 

Ayudas nuevamente examinadas 

N 

NN 

E 

Total 

5 IO 

68 

16 

594 

86",, 

l l % 
7 11 

100% 

2. Asuntos en fase de examen al 31 de diciembre de 1994 

Ayudas notificadas 

Avudas no notificadas 

Ayudas nuevamente examinadas 

Procedimientos de incoación 

N 

NN 

E 

C 

Total 

43 

38 

15 

31 

594 

34",, 

30 "o 

12",, 

24",, 

100% 

3. Número de asuntos cerrados en 1994 

Tras una decisión 
de la Comisión 

Ayudas notificadas 

Ayudas no notificadas 

Procedimientos de incoación 

Procedimientos de incoación 

N 

NN 

E 

C 

Total 

418 

59 

16 

26 

519 

81% 

11 "o 

.ï ,, 

5'Ό 

100",, 

Tras una retirad 
del registro 

A instancia del 
Estado miembro 

Asunto de 
minimis 

Total 

I 

26 

9 

35 

74",, 

26",, 

100",, 

unto* cerrados es inferior a i Comisión porque un misil 
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4. Decisiones adoptadas por la Comisión 19941 

Decisiones de no plantear objeciones 

Procedimiento del apartado 2 
del artículo 93 del Tratado CE o del artículo 
6 de la Decisión n" 3855/91/EGKS 

Decisiones de incoación1 

Decisiones de archivo 

Decisiones negativas' 

Decisiones condicionales 

Otras decisiones ' 

Total 

440 

40 

15 

3 

2 

27 

527 

83% 

7% 

3% 

1% 

1% 

5% 

100% 

Incluidas las prórrogas de procedimientos ya incoados. 
Incluidas las decisiones parcialmente negativas. 

Medulas útiles con arreglo a lo dispuesto en el apañado 1 del articulo 93 del Tratado CE. 
Decisiones adoptadas tras el dictamen favorable de! Consejo con arreglo a lo dispuesto en el articulo 95 del Tratado CECA. 

5. Resumen 

Decisiones adoptadas por la Comisión 

Decisiones de no plantear objeciones 
Procedimiento del 
apartado 2 del artículo 
93 del Tratado CE o del 
apartado 4 del articulo 6 
de la Decisión n" 
3855 91 CECA 

Decisiones de incoación1 

Decisiones de archiv o 

Decisiones negativas: 

Decisiones condicionales 

Otras decisiones 

Total 

1987 

188 

28 

30 

7 

6 

35 

294 

1988 

303 

36 

20 

14 

9 

28 

410 

1989 

259 

36 

21 

16 

0 

11 

343 

1990 

415 

34 

20 

14 

0 

9 

49T 

1991 

493 

54 

28 

7 

13 

597 

1992 

473 

30 

25 

8 

7 

9 

552 

1993 

399 

32 

19 

6 

1 

10 

467 

1994 

440 

40 

15 

3 

2 

27 

527 

' Incluidas las prórrogas de procedimientos ya incoados. 
' Incluidas las decisiones parcialmente negativas. 

Medidas útiles con arreglo a lo dispuesto en el apañado 1 del articulo 93 del Tratado CE. 
Decisiones adoptadas tras el dictamen fa\orable del Conscio con arreglo a lo dispuesto en el articulo 95 del Tratado CECA. 

No se incluyen las decisiones adoptadas por el Consejo en virtud de lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado 2 del articulo 93 del Tratado CE 
o en el articulo 95 del Tratado CECA. 
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6. Resumen: decisiones por Estado miembro 

Decisiones adoptadas por la Comisión 

en 1994 

Decisiones de no plantear objeciones 

Procedimiento del 

apartado 2 del artículo 

93 del Tratado CE odel 

apartado 4 del articulo 6 

de la Decisión n° 

385591 CECA 

Decisiones de 

incoación1 

Decisiones de 

archivo 

Decisiones 

negativas ' 

Decisiones 

condicionales 

Otras decisiones ' 

Total 

Β 

19 

1 

0 

0 

0 

22 

DK 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

D 

162 

18 

6 

1 

1 

18 

206 

GR 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

E 

79 

3 

1 

0 

0 

5 

88 

F 

48 

5 

0 

0 

1 

1 

55 

IR 

Ί 

0 

0 

0 

0 

0 
2 

I 

26 

IO 

3 

1 

0 

Ί 

42 

L 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

NL 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

31 

Ρ 

14 

0 

0 

0 

0 

I 

15 

UK 

40 

0 

1 

1 

0 

0 

42 

EU 

440 

40 

15 

1 

-}-! 

527 

on arreglo a lo dispuesto en el tereer párrafo del apartado 2 del articulo 9.1 del Tratado Cl: o No se incluyen las decisiones adoptadas por e! Cens« 
en el articulo 95 del Tratado CECA. 

; Incluidas las prórrogas de procedimientos >a ¡r.ccsidcs 
Incluidas las decisiones parcialmente nev:an\as. 

' - Medidas útiles con arreglo a lo dispuesto en c\ apjrudo 1 del articulo 93 del Tratado CI:. 
- Decisiones adoptadas tras el dictamen fawrable ciel Consejo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95 del Tratado CHCA. 

XXIVINF. COMP 1994 



ANEXO [V 691 

Anexo IV : Estudios 

Durante 1994, la DG IV encargó dieciocho estudios. De los cuatro finalizados en 1994 solamente uno se publi
cará en 1995. Se trata del siguiente estudio: 

Estudio del impacto de la liberalización del correo transfronterizo de 
llegada sobre la prestación de un servicio postal universal y 
opciones para su progresiva liberalización 

El estudio analiza el sector postal en seis Estados miembros (Alemania, España, Francia, Irlanda, Países Bajos y 
Reino Unido) y el impacto de la liberalización del correo transfronterizo de llegada sobre la prestación de un ser
vicio postal universal, así como las opciones que existen para su progresiva liberalización. En él se tienen en 
cuenta las opiniones de las administraciones postales de los seis Estados miembros y de los operadores privados, 
los usuarios comerciales y los consumidores. 

El estudio empieza analizando los aspectos económicos del servicio universal, en especial la prestación del servi
cio con una tarifa uniforme, la estructura de los costes y la entrada en el mercado selectiva que estos podrían 
generar. A continuación se analizan los beneficios de la liberalización. pero también se valora el peligro que con
lleva para la prestación de un serv icio universal. Asimismo, se considera la interacción entre la liberalización y la 
posible reforma de los gastos terminales. 

Se analiza la posibilidad de sistemas de licencia para redes de distribución privada de correo transfronterizo y se 
evalúan las tarifas de acceso a la red. Por último, se consideran las distintas formas de control en un sistema libe
ralizado y se compara el enfoque legal y el enfoque reglamentario. 

En general, el estudio llega a la conclusión de que la liberalización del correo transfronterizo en sí misma no 
supone una amenaza para la prestación de un serv icio postal de carácter universal, aunque tal vez debería revisar
se la prestación continuada de un serv icio universal con una tarifa uniforme. El establecimiento de la competen
cia permitirá conocer los costes de las actuales operaciones, lo cual, a su vez, conducirá a una reducción en el 
coste del servicio universal. No obstante, se precisan mecanismos de control, ya que. con el incentivo de la libe
ralización. los operadores privados tenderán a aumentar volúmenes para reducir sus costes unitarios. Entre ellos 
figurarán los sistemas de licencia para repartos en el centro de las ciudades. Los autores del estudio consideran 
que el cálculo de las tarifas de acceso plantea dificultades y expresan reservas acerca de su utilización, aunque se 
trata de una posición que puede ser revisada. 

Los demás estudios citados no se publicarán, o bien porque fuera de la Comisión su interés es limitado o bien 
debido a su carácter confidencial. 

Estudio sobre el mercado de la construcción naval en 1995 

Este estudio expone la situación en lo que se refiere a las diferencias entre los costes de los astilleros más compe
titivos del Espacio Económico Europeo y los precios de sus principales competidores internacionales en los seg
mentos de mercado en que los astilleros comunitarios siguen siendo, relativamente, más competitivos. La princi
pal conclusión a que llega el estudio es que este año la diferencia ha sido del mismo orden (13%) que el año pasa
do, a pesar de que únicamente cinco buques (de los quince considerados) responden a las mismas especificacio
nes. 

En la categoría de estudios confidenciales se encuentran los dos estudios siguientes: 

- el mercado del cine en Bélgica. 

la ayuda estatal concedida al grupo Bull. 

XXIVINF. COMP. 1994 



692 ANEXO IV 

En 1994 también se finalizaron doce estudios encargados en el curso de años anteriores, tres ríe los cuales fueron 

publicados o se encuentran en curso de publicación. 

Intercambio de información entre empresas y su repercusión en la 
política de competencia 

El objetivo de este estudio es efectuar una valoración de los incentivos al intercambio de información entre 

empresas y sus consecuencias sobre el bienestar, a fin de tenerlo en cuenta en el diseño de la política de compe

tencia en aplicación del articulo 85 del Tratado. El estudio se compone de tres partes. En la primera se exponen 

las principales conclusiones a que llegan los correspondientes estudios económicos realizados en la última déca

da. En la segunda se presenta una evaluación de las decisiones europeas y estadounidenses de defensa de la com

petencia referidas a mecanismos de intercambio de información. Por último, el estudio efectúa algunas recomen

daciones de medidas politicas, teniendo en cuenta el grado de Habilidad de las conclusiones de los estudios 

económicos publicados: también detalla los requisitos que deben cumplir los datos para que a partir de ellos pue

dan evaluarse las consecuencias económicas de los acuerdos de intercambio de información. 

Dada la falta de consenso en la teoría económica sobre este tema y la sensibilidad a las hipótesis subyacentes de

las conclusiones a que llegan los estudios publicados, la primera parte comienza con un modelo simple de los 

efectos que tiene para un monopolio el aumento de la información disponible, obtenida a partir de una simple

demanda, o bien con un pago. De esta forma se definen claramente los efectos positivos y negativos que tiene

sobre el bienestar el hecho de que los fabricantes dispongan de más información. Λ continuación, el modelo se 

hace más realista, introduciendo información compartida entre varios competidores que operan en un régimen de 

competencia monopolística, mostrando en qué condiciones los productores, y no sólo los consumidores, pueden 

verse perjudicados por el intercambio de información. Las empresas se benefician de la información compartida, 

ya que disponen de más información acerca de las condiciones de mercado. No obstante, existe una externalidad 

informativa indirecta que puede actuar en sentido opuesto, ya que el intercambio de información también aumen

ta la prev isibilidad de las decisiones de los competidores. Por último, el modelo se amplia a un entorno oligopolis

tico. A medida que disminuye el número de competidores y aumenta el impacto que tienen sus actuaciones en el 

mercado, aparece un nuevo efecto estratégico: la información compartida puede modificar la actuación de las 

empresas y tener efectos contrarios a la competencia. 

El estudio proporciona información detallada de varios casos comunitarios y estadounidenses. 

El estudio finaliza con varias recomendaciones acerca de las medidas que pueden tomarse cuando en la estructu

ra del sector considerado se perciba un posible dominio del mercado. Según el estudio, los acuerdos sobre inter

cambio de información no constituyen una restricción de la competencia si las empresas que participan en el 

intercambio de información poseen, conjuntamente, una pequeña cuota de mercado. Cuando la cuota de mercado 

combinada de las empresas que participan en el intercambio es grande (o cuando la concentración en el mercado 

es elevada), el estudio propone que el intercambio de información se regule con arreglo a los siguientes princi

pios: 

1. El intercambio de datos sobre precios individuales y cantidades se considerará una restricción de la compe

tencia en sí mismo y. por esta razón, una infracción, en si misma, al apartado 1 del articulo 85. 

Sólo se concederá una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 si las empresas demuestran que exis

ten razones comerciales (distintas a prácticas concertadas) que exigen este tipo de información y que no pue

den lograrse por otros medios. Además, la exención sólo debería concederse si debido a las características 

estructurales del sector es poco probable que el resultado sean las prácticas concertadas. 

2. El intercambio de otros datos individualizados no se considerará una restricción de la competencia en sí 

misma, pero será motivo de investigación por una posible infracción del apartado 1 del articulo 85. En parti

cular, cuando el intercambio de datos sea frecuente y detallado, los mercados estén concentrados y las ba

rreras a la entrada sean elevadas, el intercambio de información se considerará una prueba complementaria en 

un caso de prácticas concertadas. 
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3. Se admitirá cl intercambio de datos agregados (a través de asociaciones de empresarios), a menos de que exis
tan pruebas independientes de prácticas concertadas en el sector. 

4. Las comunicaciones acerca de futuras actuaciones en la fijación de precios que no estén combinadas con un 
compromiso de precio máximo para el consumidor se considerarán una restricción de la competencia. Se 
admitirá el intercambio de información efectuado a través de un anuncio público sobre precios a los clientes 
(en particular en prensa comercial). 

Además de estas normas básicas, se sugieren las siguientes directrices para complementar un código de buena 
conducta en el intercambio de información: 

1. Deberán existir exenciones sobre la información compartida que se refiere a datos de clientes particulares 

(posiblemente bajo la forma de exenciones por categorías), en sectores como banca y seguros, cuando pueda 

justificarse por problemas de selección negativa o riesgo moral. Estos acuerdos no deberán incluir acuerdos 

sobre precios. 

2. Cuando un grupo de empresas formen una coalición al margen de las asociaciones de empresarios, las autori

dades de competencia podrán iniciar una investigación acerca de la posible existencia de prácticas concerta

das en el correspondiente sector. 

3. Se permitirá a las asociaciones de empresarios recopilar información verificable o efectuar auditorías a 
empresas, con el objeto de elaborar estadísticas globales. 

4. Los programas de las asociaciones de empresarios sobre inv estigación conjunta, obtenida a partir de una sim

ple demanda, o bien con un pago, no se considerarán contrarios a la competencia. 

5. Las asociaciones de empresarios no deberán estar gestionadas por directivos de las empresas participantes. 

Las obligaciones de servicio universal en un entorno de telecomuni
caciones abierto a la competencia 

El estudio analiza el concepto de serv icio univ ersal en el sector de las telecomunicaciones  cobertura geográfi

ca, promedio geográfico de tarifas, tarifas de acceso bajas y subvenciones incorporadas al presupuesto. A conti

nuación analiza las razones por las que se impone la obligación de servicio universal a los operadores de teleco

municaciones. El aspecto central de esta cuestión es el coste del cumplimiento de estas obligaciones, es decir, de 

suministrar los serv icios cuando en condiciones normales de mercado no existiría un incentivo económico sufi

ciente. 

A continuación el estudio analiza los medios para calcular el coste real de estas obligaciones. En un contexto 

abierto a la competencia estos costes deberían estar compartidos entre los participantes en el mercado. 

El estudio demuestra que no existe contradicción entre el servicio universal y un suministro abierto a la compe

tencia, sino que la competencia puede facilitar el cumplimiento de la obligación de sen icio universal. El estudio 

también analiza las necesidades especiales de los países en que todav ia no se ha completado una red universal. 

Impacto de la autorización del suministro de servicios de telecomuni
caciones liberalizados por parte de operadores por cable 

El estudio describe someramente el estado actual, en cuanto a normativa y mercado, de la televisión por cable en 

nueve listados miembros y proporciona una descripción detallada de la situación en Francia. Bélgica, los Países 

Bajos ν el Reino Unido. A partir de estos datos, el estudio llega a la conclusión de que es positivo que las redes de 

televisión por cable puedan prestar servicios de telecomunicaciones liberalizados. 

Los siguientes ocho estudios son de carácter confidencial: 

Mercado geográfico de referencia en los servicios de seguros. 
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- Supervisión durante el período de reestructuración 1993-1995/1996 de la aplicación de los planes de inver
sion de cinco astilleros en la antigua RDA, a fin de evaluar la limitación de capacidades por astillero (la ter
cera y última parte de este estudio sc emprenderá en 1995). 

- Revisión del plan de modernización y de reestructuración de la empresa siderúrgica EKO Stahl AG. 

- Prácticas desleales de fijación de precios en el sector farmacéutico. 

- Seguimiento de la aplicación complementaria de la reestructuración de la construcción naval española 
1991/1992. 

- Revisión del plan de reestructuración de ILVA. 

- Estudio detallado del intercambio de información en una situación de oligopolio (asuntos T-34 y T-35/92, Fia
tagli & John Deere Comisión). 

- Técnicas cuantitativas para la definición de mercados y evaluación del poder económico en los asuntos de 
concentración. 
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