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1. Creación de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia, ha modificado en profundidad el sistema 
de supervisión y regulación de los mercados hasta 
ahora vigente al crear un nuevo organismo, la ci-
tada Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia, que deberá comenzar a funcionar antes de 
que transcurran cuatro meses desde su entrada en 
vigor y que integra a las actuales Comisión Nacional 
de la Competencia, Comisión Nacional de la Energía, 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
Comité de Regulación Ferroviaria, Comisión de Re-
gulación Económica aeroportuaria y Comisión Na-
cional de sector Postal . La ley suprime la Comisión 
Nacional del Juego y el Consejo Estatal de Medios 
audiovisuales, que no habían llegado a constituirse . 
Permanecen, en cambio, como organismos de regu-
lación y supervisión independientes el Banco de Es-
paña, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
y el Consejo de seguridad Nuclear .

La ley se limita a establecer el nuevo diseño or-
gánico e institucional de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, dejando en vigor 
el contenido normativo relativo a las prácticas 
restrictivas de la competencia y al control de las 
operaciones de concentración económica y de                                             
las ayudas públicas, así como el que se refiere a 
los procedimientos administrativos para su apli-
cación . asimismo da continuidad a la separación 
entre las funciones de instrucción y de resolución, 
consagrada por la legislación anterior, al esta-
blecer que las funciones de investigación e instruc-
ción recaigan en la Dirección de Competencia y las 
funciones de resolución sean ejercidas por el Con-
sejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia . Por otra parte, mantiene el modelo 
descentralizado de aplicación de las normas de de-
fensa de la competencia integrado a nivel orgánico 
por una autoridad nacional de competencia, la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Competencia 
y por las autoridades autonómicas de defensa de 
la competencia .

2. Naturaleza y funciones de la Comisión

La Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia es una entidad de derecho público de ca-
rácter independiente, aunque adscrita al Ministerio 
de Economía y Competitividad, que ejercerá el 
control de eficacia sobre su actividad sin perjuicio 
de su relación con los ministerios sectoriales rela-
cionados con sus funciones. Para el cumplimiento 
de sus fines, la Comisión actuará con autonomía 
orgánica y funcional, plena independencia de las 
administraciones Públicas y, por lo que respecta 
a la competencia, con sometimiento a la Ley de 
Defensa de la Competencia (LDC) y al resto del 
ordenamiento jurídico . 

Las funciones atribuidas a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia son las siguientes:

a) Por lo que respecta a la preservación y promo-
ción del buen funcionamiento de los mercados y 
la existencia en ellos de una competencia efec-
tiva en beneficio de los consumidores y usuarios: 
1) la supervisión y control de todos los mercados 
y sectores económicos; 2) funciones de arbitraje 
cuando lo soliciten los operadores económicos; 
3) la aplicación de la Ley de Defensa de la Com-
petencia en materia de conductas restrictivas de 
la competencia, sin perjuicio de las competen-
cias que correspondan a las autoridades auto-
nómicas de defensa de la competencia o a los 
órganos jurisdiccionales; 4) la aplicación de la 
Ley de Defensa de la Competencia en materia 
de control de concentraciones y de ayudas 
públicas; 5) la aplicación en España de los                                                    
artículos 101 y 102 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE); 6) la adop-
ción de medidas y decisiones para aplicar los 
mecanismos de cooperación con la Comunidad 
Europea y las autoridades de competencia de los 
Estados miembros de la Unión Europea previstos 
en el Reglamento (CE) 1/2003 y en el Regla-
mento (CE) 139/2004; 7) la promoción y rea-
lización de estudios y trabajos de investigación 
en materia de competencia, así como informes 
generales sobre sectores económicos; 8) la                          
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ejecución de otras funciones que les sean enco-
mendadas por ley o por real decreto (art . 5) . 

b) Por lo que se refiere a los mercados y sectores re-
gulados, ejercerá las funciones de supervisión y 
control del mercado de las comunicaciones electró-
nicas (art . 6), del sector eléctrico y de gas natural 
(art . 7), del mercado postal (art . 8), del mercado 
de comunicación audiovisual (art. 9) del sector fe-
rroviario (art. 11) y de las tarifas aeroportuarias 
(art. 10), así como las de resolución de conflictos 
en los citados mercados (art . 12) .

c) En cuanto a su carácter de órgano consultivo de las 
Cortes Generales, el Gobierno, los departamentos 
ministeriales, las comunidades autónomas, las cor-
poraciones locales, los colegios profesionales, las 
cámaras de comercio y las organizaciones empre-
sariales y de consumidores y usuarios, llevará a 
cabo las siguientes actuaciones: 1) la emisión de in-
formes en el proceso de elaboración de las normas 
que afecten a su ámbito de competencia en los sec-
tores sometidos a su supervisión, a la normativa de 
defensa de la competencia y a su régimen jurídico; 
2) la emisión de informes sobre los criterios para la 
cuantificación de las indemnizaciones por los daños 
y perjuicios causados a terceros por prácticas an-
ticompetitivas; 3) la emisión de informes sobre las 
cuestiones a las que se refiere el artículo 16 de 
la LDC y el Reglamento (CE) 1/2003 en relación 
con los mecanismos de cooperación para la apli-
cación de las normas de competencia; 4) cuales-
quiera otras cuestiones que le atribuya la legislación 
vigente (art . 5 .2) .

d) Por lo que respecta a su carácter de órgano de 
control, la legitimación para impugnar ante la ju-
risdicción competente los actos administrativos y 
las disposiciones generales de rango inferior a la 
ley de los que se deriven obstáculos al manteni-
miento de una competencia efectiva en los mer-
cados (art . 5 .4), legitimación que se hace también 
extensiva a las autoridades autonómicas de defensa 
de la competencia en el contexto de sus respectivos 
ámbitos de actuación .

e) También podrá dictar circulares vinculantes en el 
desarrollo de las leyes, decretos y órdenes minis-
teriales relacionados con los sectores sometidos a 
supervisión, y comunicaciones que aclaren los prin-
cipios que guían su actuación (art . 30) .

3. Estructura orgánica de la Comisión

La Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia está compuesta por los órganos de gobierno, 

que son el Consejo y el presidente, y los órganos de 
dirección, integrados por cuatro direcciones de instruc-
ción entre las que se encuentra la Dirección de Com-
petencia (arts . 13 y 25) . Las direcciones de instrucción 
ejercerán sus funciones con independencia del Consejo 
(art . 25 .2):

a) El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia

Es el órgano colegiado de decisión relacionado con 
las funciones resolutorias, consultivas, de promo-
ción de la competencia, de arbitraje y de resolución 
de conflictos anteriormente enumeradas (art. 14). 
En materia de defensa de la competencia es el en-
cargado de la resolución de los expedientes san-
cionadores y de los expedientes de control de las 
operaciones de concentración económica; asimismo 
asume el ejercicio material de otras funciones atri-
buidas a la Comisión como las de interesar la ins-
trucción de expedientes sancionadores o las de 
aplicar en nuestro país los artículos 101 y 102 del 
TFUE . El Consejo está integrado por diez miembros .

Los miembros del Consejo, incluidos el presidente y 
el vicepresidente, serán nombrados por el Gobierno 
a propuesta del ministro de Economía y Competiti-
vidad entre juristas, economistas y otros profesio-
nales de reconocido prestigio por un periodo de seis 
años, con la garantía de la inamovilidad durante su 
mandato y sin posibilidad de renovación (art . 15) . 
Quedarán sometidos a un severo régimen de in-
compatibilidades tanto durante el periodo para el 
que fueron nombrados como durante los dos años 
posteriores a su cese (art . 22) . siguiendo la pauta 
marcada por la legislación anterior, para dotar al 
sistema de garantías sobre la profesionalidad de 
los integrantes de los citados órganos, evitar la 
utilización de criterios de nombramiento basados 
en las afinidades personales o políticas o en cupos 
partidistas y, consecuentemente, fortalecer la 
imagen de independencia de la Comisión, la nueva 
ley establece que los nombramientos irán prece-
didos de una comparecencia de los candidatos ante 
la comisión correspondiente del Congreso de los 
Diputados, la cual dispondrá del plazo de un mes 
para vetar al candidato propuesto si se alcanza un 
acuerdo adoptado por mayoría absoluta (art . 15 .1) .

El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia actuará en Pleno y por salas . El 
Pleno estará integrado por todos los miembros y 
presidido por el presidente de la Comisión y cono-
cerá de los siguientes asuntos: aquellos que la ley 
califica de indelegables (art. 14.1 con la excepción 
de lo dispuesto en el art . 5 .4), aquellos en los que 
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se manifieste una divergencia entre las distintas 
salas y los que por su importancia recabe para sí el 
Pleno (art . 21) . Las salas serán dos, una de compe-
tencia, que estará compuesta por cinco consejeros 
y será presidida por el presidente de la Comisión, y 
otra de supervisión regulatoria, formada por cinco 
consejeros y presidida por el vicepresidente de la 
Comisión . La adscripción de los consejeros a las 
salas será rotatoria . Las salas conocerán de los 
asuntos que no estén expresamente atribuidos al 
Pleno (art . 21) .

b) El presidente de la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia

Ejerce las funciones de dirección y representa-
ción de la Comisión y además preside el Consejo                  
(art . 19) .

c) La Dirección de Competencia

Es el órgano encargado de vigilar el mercado y de 
instruir los expedientes sancionadores sobre prác-
ticas prohibidas, así como los expedientes en ma-
teria de control de las operaciones de concentración 
económica y de las ayudas públicas (art . 25) . La 
Dirección de Competencia goza de facultades de 
investigación muy amplias, entre las que destacan: 
requerir todo tipo de información de las personas 
físicas o jurídicas, examinar las memorias de los 
ordenadores y los libros y documentos y obtener 
copias de ellos e, incluso, llevar a cabo investiga-
ciones domiciliarias, pudiendo acceder a los esta-
blecimientos mercantiles o locales empresariales 
con el consentimiento de sus ocupantes o, en su 
defecto, mediante mandamiento judicial (art. 27).

El director de Competencia será nombrado y cesado 
por el Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia a propuesta de su 
presidente. La selección del candidato se efectuará 
mediante convocatoria pública y según los princi-
pios de igualdad, mérito y capacidad (art . 26 .3) .

4. Transparencia y responsabilidad

La nueva ley establece la transparencia y la respon-
sabilidad en las actuaciones de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) al imponer 
la publicidad de sus actuaciones, la publicación de 
una memoria anual sobre su función supervisora, la 

evaluación de su actividad cada tres años y el someti-
miento de su actividad al control del Congreso de los 
Diputados, que se desarrollará mediante una compa-
recencia anual del presidente de la Comisión ante la 
comisión correspondiente para exponer las líneas bá-
sicas de su actuación y sus planes y prioridades para el 
futuro (arts. 37 a 39). 

5. Periodo transitorio

La ley entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación, sin embargo, la puesta en funcionamiento del 
nuevo organismo se efectuará por etapas del siguiente 
modo:

a) El Consejo de Ministros aprobará el Estatuto orgá-
nico de la CNMC mediante real decreto en el plazo 
de dos meses . 

b) inmediatamente después, el ministro de Eco-
nomía y Competitividad propondrá al Gobierno el 
nombramiento de los miembros del Consejo de la 
nueva CNMC, pudiendo vetar el Congreso ese nom-
bramiento en el plazo de un mes . 

c) Una vez publicado el real decreto de nombra-
mientos se procederá a la constitución del Con-
sejo de la CNMC, el cual dispondrá de un mes para 
adoptar sus primeras decisiones de organización 
interna . 

d) La puesta en funcionamiento de la Comisión se 
producirá en la fecha que determine el ministro de 
Economía y Competitividad y, en todo caso, en el 
plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de 
la ley .

La constitución de la Comisión implicará la extinción de 
los organismos reguladores que venían ejerciendo hasta 
ahora las funciones de defensa de la competencia en los 
distintos sectores y mercados . No obstante, dichos orga-
nismos seguirán cumpliendo transitoriamente tales ta-
reas hasta la puesta en marcha de la nueva CNMC; los 
miembros de dichos organismos mantendrán su cargo en                       
funciones durante ese periodo. 

Por lo que respecta a las funciones que se hayan de tras-
pasar a los ministerios correspondientes, la ley prevé que 
la CNMC las desempeñe de forma transitoria hasta el mo-
mento en que los departamentos ministeriales dispongan 
de los medios necesarios para ejercerlas de forma efectiva. 
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Comunicación de la CNC sobre política de clemencia

Mediante esta comunicación, la Comisión Nacional de 
la Competencia (CNC) pretende contribuir a mejorar la 
transparencia y la previsibilidad de su actuación en aque-
llos procedimientos sancionadores en los que se pre-
senten solicitudes de exención del pago de la multa o de                          
reducción de su importe .

Los artículos 65 y 66 de la Ley de Defensa de la Compe-
tencia (LDC) desarrollados en los artículos 46 a 53 del 
Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se 
aprueba su reglamento, permiten a la CNC proceder a la 
exención del pago de la multa o a la reducción de su im-
porte a aquella empresa o persona física que ponga en su 
conocimiento la existencia de un cártel y su participación 
o responsabilidad en éste y aporte las pruebas sustantivas 
que tenga a su disposición o que pueda recabar por medio 
de una investigación interna, siempre y cuando cumpla 
los requisitos y condiciones establecidos en la LDC y en su 
normativa de desarrollo .

La nueva comunicación sobre el Programa de Clemencia 
tiene en cuenta la experiencia acumulada desde la entrada 
en vigor del programa en España, así como las novedades 
introducidas en el modelo de Programa de Clemencia de la 
Red de autoridades de Competencia (ECN) . En todo caso, 
los requisitos, condiciones y conceptos contenidos y expli-
cados en esta comunicación deben entenderse siguiendo 
la evolución de la práctica de la CNC y la jurisprudencia 
nacional, así como a la luz de la práctica y la jurisprudencia 
de la Unión Europea .

La comunicación sustituye a las indicaciones de 
la CNC para la tramitación de las solicitudes del programa 
de clemencia, que ya no resultan aplicables . 

Aplicación de la Ley 1/2002 por las comunidades 
autónomas

La CNC ha publicado un informe sobre la aplicación de la 
Ley 1/2002, que incorpora la información presentada al 
Consejo de Defensa de la Competencia durante los últimos 
cinco años .

El informe contiene datos sobre la aplicación de la citada 
ley relativos a los convenios suscritos por la CNC con las 
comunidades autónomas que no han creado una autoridad 
de competencia, sobre la asignación de expedientes y sobre 
la coordinación y colaboración entre la autoridad nacional y 
las autoridades autonómicas de defensa de la competencia.

Informes sobre proyectos normativos

Durante el segundo trimestre del presente año la CNC ha pu-
blicado los siguientes informes sobre proyectos normativos 
del Gobierno: Ley básica de cámaras oficiales de comercio 
industria y navegación, Ley de reforma de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, Ley de seguridad privada, Ley que modifica 
el Texto Refundido de la Ley general para la defensa de los 
consumidores y usuarios, Ley de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria, Ley de garantía de 
la unidad de mercado, Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la administración local, Real Decreto sobre regulación del                                                                                                  
traslado de residuos, Real Decreto sobre organizaciones               
de productores y orden Ministerial sobre  regulación del 
transporte turístico ferroviario.

Informes sectoriales

La CNC ha publicado su informe sobre el transporte de 
mercancías por ferrocarril en el que propone diversas 
medidas para facilitar una mayor competencia en este                
mercado .

Nueva autoridad de competencia en Holanda

Ha entrado en funcionamiento en Holanda la nueva                           
Autoridad de consumidores y mercados, que engloba 
a la autoridad de consumo y a las anteriores agencias 
independientes de competencia, correos y telecomunica-
ciones, energía y transporte .

La autoridad de consumidores y mercados contará con un 
Consejo —integrado por el presidente y dos consejeros— y 
seis departamentos: energía, consumidores, competencia, 
servicios de telecomunicaciones, transporte y postal, po-
lítica y estrategia y servicios corporativos . asimismo dis-
pondrá de la figura del economista jefe.

Esta nueva autoridad tiene especial relevancia para Es-
paña puesto que ha servido de modelo para la creación 
de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Compe-
tencia .

Aplicación privada del derecho de la competencia

La Comisión Europea ha publicado un paquete normativo 
(así denominado) que comprende una propuesta de direc-
tiva sobre regulación de las acciones de daños por infrac-
ciones de las normas de competencia, una comunicación 
sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas 
por los daños y perjuicios derivados de la realización de                 
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prácticas anticompetitivas, una guía práctica sobre la 
cuantificación de dichos perjuicios y una recomendación 
relativa a los principios comunes aplicables a las acciones 
colectivas de cesación y reparación de los daños causados 
por la infracción de las normas de la Unión Europea, reco-
mendación que tiene carácter general y no se limita a las 
violaciones del derecho de la competencia .

Directrices sobre ayudas públicas
con finalidad regional

La Comisión Europea ha adoptado unas nuevas directrices 
sobre la forma en la que los Estados miembros pueden 
otorgar ayudas a la inversión en las empresas para con-
tribuir al desarrollo de las regiones desfavorecidas de la 
Unión Europea durante el periodo 2014-2020 .

Las directrices contienen las reglas para que los Estados 
determinen las zonas geográficas en las cuales las em-
presas pueden beneficiarse de este tipo de ayudas a la 
inversión y los criterios para su concesión . Entre las nove-
dades destacan las siguientes: la reducción de las ayudas 
que deberán ser sometidas a control y, en consecuencia, 
la delimitación de las ayudas que serán eximidas de la 
obligación de notificación previa; el sometimiento a un 
análisis más estricto de las ayudas a las inversiones de 
las grandes empresas en las zonas asistidas que tienen un 
mayor nivel de desarrollo; el mantenimiento y simplifica-
ción de las ayudas al funcionamiento de las empresas de 
las regiones ultraperiféricas y de las zonas de poca den-
sidad de población y el reforzamiento de las disposiciones 
para prevenir las deslocalizaciones de las empresas, de 
manera que las ayudas regionales que comporten la                                                 

deslocalización en el ámbito del Espacio Económico                                                         
Europeo no serán autorizadas .

Celebración de los cincuenta años de legislación de 
competencia en España

El día 20 de julio de 1963 se promulgó en España la 
Ley 110/1963, de represión de las prácticas restrictivas 
de la competencia, que constituyó un importante hito en 
la defensa de la competencia en nuestro país y creó el 
Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de 
Defensa de la Competencia, adscritos en aquel momento 
al Ministerio de Comercio .

Para conmemorar el cincuentenario de la implantación de 
un sistema de defensa de la competencia, la CNC ha pro-
gramado diversas actividades, entre las que destacan la ce-
lebración de una jornada conmemorativa y la convocatoria 
de un concurso para premiar las iniciativas de las adminis-
traciones Públicas más favorecedoras de la competencia.

Las iniciativas premiadas en este concurso han sido las 
siguientes:

— La regulación liberalizadora del comercio interior apro-
bada por la Comunidad de Madrid, que elimina total-
mente las limitaciones a los horarios de apertura y 
periodos de rebajas que existían con anterioridad y que 
todavía permanecen en el resto de las comunidades 
autónomas .

— La simplificación y contratación de obras menores del 
ayuntamiento de Teruel .

Prácticas prohibidas

Cártel de fabricantes y comercializadores de sobres 
de papel

La CNC ha impuesto multas por valor de más de cuarenta 
y cuatro millones de euros a quince empresas por formar y                                                                                             
mantener durante más de treinta años un cártel en                         
el sector de los sobres de papel . El cártel tenía por objeto 
la fijación de precios y el reparto del mercado, así como la 
limitación del desarrollo técnico en el proceso productivo 
de los sobres (Resolución de 25 de marzo del 2013) . 

El mercado analizado es el correspondiente a la fabrica-
ción, comercialización y distribución de sobres de papel en 
el mercado español, distinguiendo los sobres preimpresos 
o especiales —aquellos que de acuerdo con las especifi-
caciones del cliente tienen un tamaño, peso o estructura 

diferente al estándar— de los sobres blancos, normales, 
de catálogo o de stock .

El cártel se originó en el año 1977 coincidiendo con la 
convocatoria de las primeras elecciones democráticas en 
España. Se acordó el reparto de la fabricación y sumi-
nistro de los sobres electorales entre las empresas par-
tícipes, manteniéndose para las elecciones generales 
desde 1982 hasta el 2008, las elecciones municipales 
entre los años 1983 y 2007, las elecciones al Parlamento                                                             
Europeo y las elecciones autonómicas de 1987 al  2010, 
así como los referendos sobre la OTAN de 1986 y sobre la 
Constitución Europea del 2005; es decir, prácticamente 
la totalidad de las licitaciones de sobres para los pro-
cesos electorales celebrados en España desde 1997 hasta 
el 2010 . además, el Grupo Tompla sobre Exprés, s . L ., y 

Cárteles
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Unipapel Transformación y Distribución, S. A., se repar-
tieron también la producción de sobres electorales para 
el buzoneo que efectúan los partidos políticos. Junto con 
el reparto de las licitaciones públicas de los sobres electo-
rales, las empresas del cártel se repartieron también hasta 
un total de doscientos veintitrés grandes clientes, tanto 
públicos (entre otros, la agencia Estatal de administración 
Tributaria, la Tesorería General de la seguridad social, la 
Dirección General de Tráfico, la Dirección General de la Po-
licía y prácticamente la totalidad de los ministerios) como 
privados (entidades financieras, empresas eléctricas, de 
telecomunicaciones, etc.), y la fabricación de sus sobres 
preimpresos corporativos, estando acreditados estos                 
repartos en todo el territorio nacional .

Desde mediados de los años noventa algunos fabricantes 
miembros del cártel extendieron sus acuerdos a la fabri-
cación y comercialización del sobre blanco o de stock, así 
como a la limitación del desarrollo tecnológico del sobre de 
papel en el mercado español .

En aplicación del programa de clemencia, se exime del 
pago de la multa a adveo Group international, s . a ., y a 
su filial Unipapel Transformación y Distribución, S. A., al 
haber presentado una solicitud de clemencia y se reduce 
el importe de las multas a Antalis Envelopes Manufac-
turing, s . L .; a su matriz antalis international, s . a . s .; 
a Manufacturas Tompla, S. A., y a sus filiales del Grupo 
Tompla por haber aportado información de valor añadido.

Cártel de empresas distribuidoras de materiales de 
saneamiento y fontanería

La CNC ha sancionado a veintidós empresas distribuidoras 
de materiales de saneamiento y fontanería con multas que 
superan los seis millones de euros por haber constituido 
un cártel (Resolución de 23 de mayo del 2013) .

Dichas prácticas de cártel consistían en el establecimiento 
de un mecanismo de cooperación para hacer frente, en 
principio, a problemas de retraso en los pagos y morosidad 
que se plasmó en un acuerdo para aplicar de manera coor-
dinada ciertos recargos financieros a sus clientes, sus im-
portes y la forma de llevarlo a efecto. Asimismo, el cártel 
planteó la iniciativa de establecer descuentos máximos 
de venta para determinados productos de marcas con-
cretas. Esta iniciativa dio lugar a un intercambio de infor-
mación comercial sensible entre diversas empresas con el 
fin último de consensuar el importe máximo de los des-
cuentos aplicables a sus clientes para ciertos productos . 
Ha quedado probado en el expediente que tales acuerdos 
efectivamente tuvieron lugar y que los miembros del 
cártel hicieron un seguimiento de su aplicación y eficacia. 
Aunque el número de empresas participantes se fue redu-
ciendo con el tiempo, hay evidencia de que este cártel ha 
permanecido operativo hasta el 2011 .

La resolución considera que las distribuidoras de mate-
riales de fontanería y saneamiento imputadas han adop-
tado acuerdos sobre variables que afectan al precio final 
que pagan los clientes por estos productos . De esta 
forma pretendían reforzar su poder negociador frente a 
sus clientes, elevando, restableciendo o preservando su 
margen de beneficio de forma ajena a las condiciones             
normales de competencia en el mercado . 

Finalmente, hay que señalar que el expediente se abrió por 
denuncia de la asociación de Empresarios instaladores de 
Fontanería, instalaciones Térmicas, Gases y Demás Fluidos 
de la Comunidad Valenciana (asEiF) ante el servicio de De-
fensa de la Competencia de la Comunidad Valencia, pero la 
autoridad autonómica archivó el expediente por considerar 
que no era ella la autoridad competente, sino la CNC .

Participación de la empresa Campezo en el cártel 
del asfalto

La CNC ha impuesto una multa de ciento treinta y tres 
mil euros a la empresa Campezo Construcción, s . a ., por 
participar en acuerdos para repartirse y fijar los precios 
en licitaciones para el asfaltado de carreteras (Resolución 
de 30 de abril del 2013) .

La Resolución del Consejo de la CNC de 19 de octubre 
del 2011, en la que se consideraba acreditada una infracción del                                                                                   
artículo 1 LDC por parte de cuarenta y siete de las empresas 
imputadas, acordó instar a la Dirección de investigación la in-
coación de un expediente sancionador contra la empresa Cam-
pezo Construcción, s . a ., por su participación en los hechos .

La actual resolución considera que Campezo Construc-
ción, s . a ., es autora de una práctica anticompetitiva 
consistente en acordar en secreto el vencedor y la mo-
dificación de las ofertas económicas que se presentan en 
licitaciones públicas para la conservación, mejora, renova-
ción y rehabilitación de firmes y plataformas de carreteras, 
modificación que llevó a cabo en el caso de la licitación 
pública «4 .1-BU-29» convocada por PRoViLsa, empresa 
pública de la Junta de Castilla y León .

La colusión en las licitaciones o bid rigging constituye una 
de las conductas anticompetitivas más graves . El mayor 
precio pagado por la administración por la ejecución de estas 
obras tiene un impacto presupuestario que afecta a todos 
los contribuyentes. Los efectos de la conducta investigada 
han sido significativos en forma de mayores costes para la 
Administración convocante: en este caso, el efecto directo 
del acuerdo fue un incremento del precio que había de pagar 
PRoViLsa del 27,5 % . Esta práctica supone además una 
distorsión del funcionamiento de los mercados de la obra 
pública y puede afectar a los precios de referencia que fijan 
las administraciones en el resto de las licitaciones de este 
tipo de obras de rehabilitación de carreteras .
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Sanción a Tecniberia y al Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos

La CNC ha impuesto multas de doscientos mil euros a la asocia-
ción sectorial Tecniberia y al Colegio de ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos por una práctica anticompetitiva de reco-
mendaciones de precios (Resolución de 5 de junio del 2013) .

Las citadas prácticas consistían en la publicación y difusión 
por el colegio y Tecniberia de estudios que, entre otros as-
pectos, especificaban el coste salarial para las diferentes 
categorías profesionales y establecían métodos de cálculo 
del presupuesto de los proyectos . Los estudios disponían la 
forma de calcular los costes directos e indirectos, los gastos 
generales y el beneficio empresarial e indicaban la manera 
de fijar los precios de los servicios que prestan los profesio-
nales de las empresas de ingeniería . En dichos documentos 
se establecía también el importe que debe considerarse ra-
zonable para las bajas en el caso de las licitaciones .

Tarifas de las asociaciones de agencias de viaje y 
guías de turismo de Tenerife 

La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto una 
multa de cuatrocientos cuarenta mil euros a la asociación 
Provincial de Agencias de Viaje de Santa Cruz de Tenerife 
y otra de seis mil euros a la Asociación Profesional de 
Guías de Turismo de Tenerife por la elaboración de lis-
tados de precios recomendados a sus asociadas para las 
excursiones regulares en la provincia de santa Cruz de 
Tenerife y por la fijación de tarifas de los guías turísticos 
(Resolución de 24 de abril del 2013) .

La resolución considera que este tipo de prácticas tienen 
por objeto, de un lado, propugnar un comportamiento 
uniforme por parte de sus asociados y, de otro, propi-
ciar un precio uniforme de las excursiones, eliminando 
el libre juego de la competencia entre agencias de viaje                       
competidoras . 

Recomendación de precios

Sanción a Correos por abuso de posición dominante

La CNC ha impuesto a la sociedad Estatal Correos y Telé-
grafos, S. A. (Correos), una multa de más de tres millones 
de euros por haber abusado de su posición de dominio en 
el mercado de los servicios mayoristas de acceso a la red 
postal pública y en el mercado de servicios minoristas de 
notificaciones administrativas (Resolución de 22 de abril 
del 2013) .

El expediente sancionador se inició por denuncia de la 
Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipu-
lado de Correspondencia (asEMPRE) contra Correos ante 
la Comisión Nacional del sector Postal por la negativa a 
dar acceso a su red postal a las notificaciones adminis-
trativas depositadas por otros operadores . La denuncia, 
sin embargo, fue presentada ante la Comisión Nacional 
del sector Postal, que la archivó, aunque dio traslado a 
la CNC, por si de los hechos denunciados pudiera des-
prenderse la comisión de prácticas restrictivas de la com-
petencia .

La resolución del Consejo de la CNC considera que, dada 
la cuota de mercado de Correos en el ámbito de los ser-
vicios postales tradicionales y gracias a los privilegios de 
los que dispone —pues ha disfrutado tradicionalmente                                 

de un monopolio legal en buena parte del mercado y tiene 
en la actualidad la condición de operador designado del 
servicio Postal Universal—, resulta evidente que Correos 
disfruta de una posición de dominio tanto en el mercado 
mayorista de acceso a la red postal de Correos, donde 
tiene una cuota del 100 %, como en el mercado mino-
rista de prestación de servicios postales de notificaciones 
administrativas . En estas condiciones, los servicios mayo-
ristas de Correos (con las condiciones de entrega exigidas 
por la Ley 30/1992) son indispensables para la entrega 
de notificaciones administrativas para las que se exija 
la presunción de veracidad y fehaciencia y son irreplica-
bles para los competidores, pues nunca contarán por sus                                           
propios medios con dicha presunción legal en relación con 
las notificaciones administrativas. Por tanto, la negativa de 
Correos a proporcionar servicios mayoristas de notifica-
ciones administrativas supone una barrera infranqueable 
a la entrada de otros operadores en la prestación de este 
tipo de servicios y constituye un claro abuso de su posi-
ción de dominio en el mercado de servicios mayoristas de 
acceso a la red postal pública y en el mercado de servicios 
minoristas de notificaciones administrativas. Además, la 
conducta de Correos puede generar también significativos 
efectos de exclusión sobre los competidores en la capta-
ción como clientes de las administraciones Públicas que no 
exigen la referida presunción de fehaciencia y veracidad.

Abuso de posición dominante
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Durante este periodo se han notificado nueve operaciones 
de concentración económica, todas ellas en la modalidad de                                                                                                    
adquisición del control exclusivo de otras empresas .

De estas operaciones ocho se han autorizado en la primera 
fase y solamente una ha pasado a la segunda fase del 
procedimiento .

Apertura de la segunda fase de control para la ope-
ración de concentración BOYACÁ/REDPRENSA/RDE

El Consejo de la CNC ha acordado, a propuesta de la Di-
rección de Investigación, el comienzo de la segunda fase 
del procedimiento de control de concentraciones previsto 
en la Ley de Defensa de la Competencia en relación con 
el expediente C/0508/13 BoYaCÁ/REDPRENsa/RDE, por 
considerar que es preciso hacer un profundo análisis de 
la operación de concentración notificada, a la vista de los 
posibles obstáculos existentes para el mantenimiento de la 
competencia efectiva en distintos mercados relacionados 
con la distribución de publicaciones periódicas en España, 
en particular, en el mercado de distribución mayorista de 
la prensa diaria (Resolución de 29 de mayo del 2013) .

La operación de concentración consiste en la adquisi-
ción por parte de Distribuciones Generales Boyacá, s . L .                    

(BoYaCÁ), del control exclusivo de Dima Distribución inte-
gral,  s . L . (DiMa); Distribuidora de Publicaciones Boreal, 
s . L . (BoREaL); Cirpress, s . L . (CiRPREss); Distribu-
ciones Papiro, s . L . (PaPiRo); Grupo Cronos Distribución 
integral, s . L . (CRoNos); Distrimedios, s . L . (DisTRi-
MEDios), y Grupo Distribución Editorial de Re-
vistas, s . L . (GDER), por medio de la compra del 100 % 
del capital social de Redprensa, s . L . (REDPRENsa), y de 
Red de Distribuciones Editoriales, s . L . U . (RDE) .

La CNC considera que, a consecuencia de esta opera-
ción, BOYACÁ pasaría a configurarse como un operador 
de distribución de publicaciones periódicas que actuaría 
a nivel nacional, estaría integrado verticalmente con las 
actividades de transporte nacional de publicaciones pe-
riódicas y controlaría las principales redes de distribución 
de la prensa diaria en numerosos ámbitos geográficos de 
España . Por otra parte, los acuerdos de distribución ex-
clusiva firmados por BOYACÁ con los grupos vendedores, 
PRisa y UNiDaD EDiToRiaL, así como las participaciones 
minoritarias que adquiriría BoYaCÁ en otras distribuidoras 
de publicaciones periódicas que actúan en terceros ám-
bitos geográficos de España, podrían reforzar los efectos 
restrictivos de la competencia derivados de la operación de 
concentración frente a terceros distribuidores, editores y 
puntos de venta de publicaciones periódicas .

Control de concentraciones
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La Comisión Europea amplía su investigación sobre 
el mercado de swaps de cobertura por impago. Desde 
abril del 2011 la Comisión investiga presuntas prácticas 
anticompetitivas en el mercado de swaps de cobertura por 
impago . En concreto, analiza si algunos bancos de inver-
sión habrían tratado de retrasar o impedir la entrada de 
competidores en el mercado mediante prácticas colusorias 
o abusando de su posición dominante colectiva . ahora la 
Comisión ha encontrado indicios de que la asociación pro-
fesional que agrupa a las instituciones financieras comer-
cializadoras de derivados extrabursátiles (la ISDA, por sus 
siglas en inglés) podría haber participado en las conductas 
anticompetitivas investigadas, por lo que ha ampliado el 
alcance de la investigación a la isDa.

La Comisión Europea investigará las comisiones in-
terbancarias de MasterCard. La Comisión ha iniciado 
un procedimiento formal para investigar si ciertas comi-
siones interbancarias aplicadas por MasterCard infringen 
la normativa de competencia . Tras prohibir mediante una 
decisión del 2007 las comisiones interbancarias en ope-
raciones transfronterizas dentro del Espacio Económico 
Europeo (decisión pendiente de confirmación por el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea), la Comisión inves-
tigará ahora las comisiones interbancarias aplicadas a los 
pagos efectuados en el Espacio Económico Europeo por 
titulares de tarjetas que provienen de países no integrados 
en tal espacio . La Comisión también analizará las reglas 

del sistema MasterCard sobre compras transfronterizas, 
las cuales impiden a los comerciantes beneficiarse de las 
condiciones ofrecidas por bancos establecidos en otros Es-
tados de la Unión . además, la Comisión examinará otras 
prácticas comerciales de MasterCard que —entiende— po-
drían limitar la competencia, como la de imponer la obli-
gación de aceptar todos los tipos de tarjetas MasterCard 
a los comerciantes .

Visa propone reducir las comisiones interbancarias 
de sus tarjetas de crédito. Visa Europa ha presentado 
una serie de compromisos para abordar los problemas de-
tectados por la Comisión en la investigación de las comi-
siones por pago con tarjetas de crédito de consumidores 
cobradas por Visa, las cuales podrían resultar contrarias 
al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea . En concreto, la compañía se ha comprometido a 
reducir las comisiones interbancarias para pagos con tar-
jeta de crédito al 0,3 % del valor de la transacción —lo 
que supone una disminución de entre el 40 % y el 60 %— . 
Visa también se ha comprometido a permitir a los bancos 
asignar tasas interbancarias reducidas a los comerciantes 
en las adquisiciones transfronterizas, en las cuales los 
bancos hasta ahora debían aplicar la comisión establecida 
en el lugar donde el comerciante se situase . La Comisión 
someterá los compromisos propuestos a una prueba de 
mercado y, si los considera suficientes, los hará vincu-
lantes y archivará sus actuaciones . 

BREVES POR SECTORES (UNIÓN EUROPEA)

Competencia

Banca

Energía 

La Comisión hace vinculantes los compromisos 
de CEZ en el mercado eléctrico checo. En el 2009 la 
Comisión Europea empezó una investigación acerca de 
un posible abuso de posición dominante por parte de la 
compañía eléctrica checa CEZ . La Comisión consideró, 
de forma preliminar, que CEZ podría haber abusado de 
su posición dominante en el mercado de la generación y                                                                                                   
distribución al por mayor de electricidad al reservarse de 
forma preventiva capacidad en la red de transmisión para 
impedir la entrada de competidores en el mercado . En el 
curso de tal investigación, CEZ ofreció la desinversión de 
una parte importante de su capacidad de generación . Tras 
evaluar la idoneidad de los compromisos propuestos, la 
Comisión ha concluido que la venta de tal capacidad de 
generación posibilitará el establecimiento de un nuevo 
competidor en el mercado analizado que tendrá suficiente 

fuerza como para competir con CEZ, por lo que ha de-
cidido aceptar los compromisos y hacerlos vinculantes,                             
archivando las actuaciones .

Inspecciones sorpresa en las instalaciones de di-
versas empresas del sector del petróleo y los bio-
carburantes. La Comisión Europea ha confirmado las 
investigaciones sorpresa en los locales de varias compa-
ñías activas en el sector del petróleo crudo, los productos 
refinados del petróleo y los biocarburantes situadas en 
dos Estados miembros de la Unión Europea y en un Es-
tado miembro del Espacio Económico Europeo . La Comi-
sión sospecha que las investigadas podrían haber pactado 
la transmisión de precios distorsionados al organismo 
de control de precios para manipular los precios publi-
cados de varios productos derivados del petróleo y de los                                                                     
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biocarburantes . según la Comisión, las investigadas tam-
bién habrían impedido la participación de otras empresas 

en el proceso de análisis de precios con la misma intención 
de distorsionar éstos.

Bienes industriales

La Comisión Europea inicia formalmente la investi-
gación de un presunto cártel en el mercado de chips 
para tarjetas inteligentes. según la Comisión, varios 
proveedores de chips para tarjetas inteligentes —utili-
zados en diversos soportes como tarjetas siM para mó-
viles o tarjetas bancarias— habrían acordado o coordinado 
su comportamiento en el Espacio Económico Europeo con 

el objetivo de mantener los precios por encima del nivel 
competitivo . En un principio, las partes y la Comisión man-
tuvieron conversaciones con la intención de aplicar a este 
asunto el procedimiento de transacción . No obstante, el 
procedimiento quedó paralizado, por lo que la Comisión 
ha decidido continuar la investigación mediante el proce-
dimiento ordinario . 

Telecomunicaciones

La Comisión pone a prueba los compromisos ofre-
cidos por Google. Dentro de la investigación de los pre-
suntos abusos de posición dominante de Google en los 
mercados de la búsqueda on-line, la publicidad en motores 
de búsqueda on-line y los servicios de intermediación 
para publicidad en tales motores, la investigada ha pro-
puesto una serie de compromisos destinados a paliar los 
problemas de competencia identificados por la Comisión. 
ahora ésta ha invitado a las partes interesadas a enviar 
comentarios sobre los compromisos ofrecidos, que son los 
siguientes: a) etiquetar y diferenciar los enlaces de sus 
propios servicios de búsqueda especializada —a los que 
ahora estaría dando un trato preferente— y mostrar en un 
lugar cercano a los anteriores los enlaces de tres servicios 
competidores; b) ofrecer a todas las páginas web la posi-
bilidad de evitar que su contenido aparezca en los servicios 
de búsqueda especializada de Google; permitir a las pá-
ginas de búsqueda de productos o de ámbito local marcar 
la información que no es susceptible de ser utilizada por 
Google y a los periódicos controlar qué contenidos apa-
recen en Google News; c) no obligar a los editores a que 
obtengan la publicidad en motores de búsqueda exclusi-
vamente de Google, y d) no impedir a los anunciantes ges-
tionar campañas de publicidad en motores de búsqueda 
mediante plataformas de intermediación competidoras. Si 

la Comisión, tras el periodo de consulta abierto, considera 
estos compromisos adecuados y suficientes, los hará vin-
culantes para Google y archivará sus actuaciones .

La Comisión Europea incoa un procedimiento formal 
contra Motorola Mobility por un posible abuso de 
posición dominante en relación con sus patentes 
esenciales. Motorola Mobility se comprometió con los or-
ganismos de estandarización a licenciar el estándar GPRs, 
una patente esencial para la comunicación móvil de su ti-
tularidad, en términos justos, razonables y no discriminato-
rios . Posteriormente, solicitó ante los tribunales alemanes la 
adopción de medidas cautelares contra apple sobre la base 
de dicha patente esencial y, una vez otorgadas, inició su pro-
cedimiento de ejecución, incluso cuando apple había decla-
rado que se sometería al precio que el tribunal considerase 
justo, razonable y no discriminatorio . En este contexto, la 
Comisión ha incoado un procedimiento formal por considerar 
que, con sus actuaciones, Motorola habría abusado de su 
posición de dominio y ha señalado que las empresas domi-
nantes que tengan la titularidad de patentes esenciales no 
deberían poder ejercer medidas cautelares con la intención 
de distorsionar las negociaciones sobre patentes e imponer 
condiciones injustas a los licenciatarios, puesto que con ello 
perjudican, en última instancia, a los consumidores . 

Concentraciones

Energía

La Comisión abre la segunda fase del control de con-
centraciones sobre la propuesta de adquisición de las 
refinerías de Shell en Hamburgo por Nynas. En vista 
de los problemas de competencia detectados en la investi-
gación preliminar de la operación por la que la sueca Nynas 
adquiriría los activos de refinería de Shell situados en Ham-
burgo, la Comisión Europea ha decidido abrir la segunda 

fase del procedimiento de control de concentraciones. En 
concreto, la investigación preliminar ha revelado posibles 
problemas en los mercados del aceite base nafténico, el 
aceite procesado nafténico y el aceite de transformadores, 
utilizados para la producción de lubricantes industriales 
o adhesivos, entre otros productos . según la Comisión, 
como consecuencia de la operación, desaparecería el único                                                                                                
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competidor del mercado de la fabricación de aceite base naf-
ténico para productos como la goma industrial, fertilizantes 
y antiespumantes, mientras que en otros segmentos los                                                                               

competidores restantes no ejercerían presión competitiva 
suficiente. En vista de ello, la Comisión ha decidido prolongar 
su investigación y analizar en profundidad la operación. 

Sector químico

Bienes de consumo

La Comisión aprueba la adquisición de Petro-
chem Carless Holdings por Haltermann. La Comi-
sión Europea ha autorizado la adquisición por parte de 
la alemana Haltermnn de la británica Petrochem Carless 
Holdings, ambas activas en el sector químico . La Comi-
sión ha examinado los efectos competitivos de la opera-
ción en los mercados de la producción y distribución de 

destiladores para tinta de impresión y de combustibles 
de alto rendimiento, concluyendo que la adquisición no 
alterará de forma significativa su estructura, dada la pre-
sencia de fuertes competidores y la moderación de la 
cuota de mercado combinada de las partes de la opera-
ción notificada. En consecuencia, la Comisión ha decidido 
autorizar la operación .

La Comisión autoriza la creación de Penguin 
Random House que combinará el negocio edito-
rial de Bertelsmann y Pearson. La Comisión Europea 
ha aprobado la creación de la empresa en participa-
ción Penguin Random House, que combina parte del 
negocio editorial de la empresa de comunicación ale-
mana Bertelsmann y de la editorial británica Pearson . 
En su investigación, la Comisión ha analizado el impacto                                                                                                 
de la operación notificada en el mercado aguas arriba de 
la adquisición de derechos de autor de libros en inglés 
tanto en el Espacio Económico Europeo como a nivel mun-
dial y en el mercado aguas abajo de venta de libros en in-
glés a distribuidores en el Espacio Económico Europeo, en 
especial en el Reino Unido e irlanda, y ha concluido que 
la nueva entidad se enfrentará a un número elevado de 
competidores en ambos mercados . además, en el mer-
cado de venta de libros a distribuidores, la nueva entidad 
se enfrentará a una demanda compuesta por minoristas 
altamente concentrados —supermercados y distribui-
dores on-line de libros electrónicos, como amazon— . 
La Comisión también ha considerado los efectos de la 
operación en el mercado de distribución de libros de ter-
ceros —en el que ambas partes están activas— y en el 
de producción de libros —en el que las partes se rela-
cionan verticalmente— y ha concluido que ambas poseen 
cuotas de mercado reducidas y que existen numerosos                                

proveedores alternativos activos en ambos mercados . En 
vista de lo anterior, la Comisión Europea ha entendido 
que la operación no impedirá la competencia en el Es-
pacio Económico Europeo o en una parte sustancial de 
éste y la ha autorizado .

La Comisión autoriza la compra de Virgin Media por 
Liberty Global. La Comisión Europea ha aprobado la ad-
quisición de Virgin Media, segundo operador de televisión 
de pago en el Reino Unido, por la estadounidense Liberty 
Global, primer operador de televisión por cable en Europa . 
La Comisión ha examinado el mercado de adquisición de 
contenidos audiovisuales en irlanda, el Reino Unido y el 
Espacio Económico Europeo considerado en su conjunto 
y ha concluido que la operación no planteará problemas, 
pues las licencias para tales contenidos se conceden por 
países o zonas lingüísticas y la entidad resultante conti-
nuará enfrentándose a suficientes competidores. La Co-
misión también ha analizado la relación vertical entre la 
distribución al por mayor de canales de pago de Liberty 
Global y la compra de dichos canales y la venta al por 
menor de servicios de televisión de pago por parte de 
Virgin Media, y ha concluido que la nueva entidad tendrá 
incentivos para continuar otorgando licencias de sus ca-
nales a gran número de clientes . En vista de lo anterior, 
la Comisión Europea ha aprobado la operación . 

Sector alimentario

La Comisión sujeta a condiciones la adquisición de 
Zijerveld&Veldhuyzen y Den Hollander por Fries-
landCampina. La Comisión Europea ha autorizado con 
condiciones la adquisición por FrieslandCampina —coo-
perativa lechera líder en Holanda— de Zijerveld & Veld-
huyzen —mayorista especializado en la producción de 
queso— y de Den Hollander —proveedora de servicios                                                                                                         
de empaquetado— . La Comisión observó en su                                                                                             

investigación preliminar que la operación podría reducir 
significativamente la competencia en el mercado de pro-
ducción y venta de queso de cabra semiduro en los Países 
Bajos, donde la nueva entidad alcanzaría cuotas de mer-
cado muy altas . FrieslandCampina se ha comprometido 
a modificar el contrato de suministro en exclusiva que 
vincula a Zijerveld & Veldhuyzen y a amalthea van Dijk, 
segunda productora holandesa de este tipo de queso . De 
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este modo, los competidores tendrán acceso al queso de 
cabra producido por amalthea van Dijk . además, Fries-
landCampina no externalizará la producción de este tipo 
de queso a amalthea, que contará con capacidad para 

atender las solicitudes de terceras partes . En vista de los 
compromisos propuestos, la Comisión ha concluido que la                                                                                        
adquisición, sujeta a tales condiciones, no restringirá                    
la competencia y la ha aprobado sujeta a su cumplimiento . 

Jurisprudencia

La Comisión Europea abre la segunda fase en la 
investigación de la adquisición de Olympic Air por 
Aegean Airlines. La Comisión Europea ha decidido abrir 
una investigación exhaustiva sobre la propuesta de ad-
quisición de olympic air por aegean airlines, las dos prin-
cipales aerolíneas griegas . La Comisión ha considerado 
que la operación podría provocar aumentos de precios 
y descenso en la calidad de los servicios en numerosas 
rutas nacionales con origen en atenas en las que la en-
tidad resultante tendría una posición de cuasi monopolio . 
además, la Comisión ha considerado improbable la en-
trada de nuevos competidores, lo que se vería agravado 
por la posible desaparición de Cyprus Airways como una 
alternativa competitiva viable .

La Comisión Europea hace vinculantes los compro-
misos propuestos por miembros de Star Alliance 
en el mercado del transporte aéreo trasatlántico 
de pasajeros. La Comisión ha aceptado y hecho vin-
culantes para un periodo de diez años los compromisos                                                                 

presentados por Air Canada, United y Lufthansa para 
abordar los problemas de competencia que surgirían 
como consecuencia de la creación de una empresa con-
junta por la que las tres compañías compartirían benefi-
cios . En concreto, la Comisión señaló el perjuicio que la 
cooperación podría suponer en precios y capacidad para 
los pasajeros premium (los que viajan en primera clase, 
business y económica-flexible) en la ruta Fráncfort-
Nueva York . En vista de lo anterior, air Canada, United 
y Lufthansa se han comprometido a liberar franjas hora-
rias de aterrizaje y despegue en ambos aeropuertos, a 
permitir a los competidores la venta de billetes para sus 
vuelos y a darles mejor acceso a su tráfico de conexión. 
Un tercero independiente controlará el cumplimiento de 
los compromisos y se evaluará el impacto de la alianza 
en el mercado a lo largo del tiempo . así, la Comisión 
ha considerado que la operación, siempre y cuando se 
cumpla lo anterior, no impedirá la competencia efectiva 
en el Espacio Económico Europeo y la ha autorizado su-
jeta al cumplimiento de tales compromisos .

Transporte

El Tribunal de Justicia de Unión Europea revoca la 
sentencia del Tribunal General y declara ilegales las 
ayudas ofrecidas a France Telecom. En el 2002 el Es-
tado francés firmó un proyecto de contrato de anticipo de 
accionista consistente en una línea de crédito de 9000 mi-
llones de euros a favor de France Telecom, de la que era 
accionista mayoritario . a dicho contrato lo precedieron di-
versas declaraciones de las autoridades en las que se com-
prometían a apoyar financieramente a France Telecom en 
caso necesario . En el 2004 la Comisión Europea consideró 
que el anticipo de accionista, considerado en el contexto 
de las declaraciones formuladas, constituía una ayuda de 
Estado incompatible con el mercado común . La decisión 
fue objeto de recurso ante el Tribunal General, que declaró 
en su sentencia que la Comisión debía haber analizado si 
cada ventaja concreta ofrecida por el Estado francés (por 
un lado, las declaraciones individualmente consideradas y, 
por otro, el contrato de anticipo) había supuesto, de forma 
individual, una correlativa mengua en el presupuesto del 
Estado y decidió por tanto anular la decisión de la Comisión . 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado 
ahora que el Tribunal General erró al apreciar el requisito 
relativo al compromiso de recursos estatales en el caso                          

concreto . así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, si 
bien para constatar la existencia de una ayuda de Estado 
debe existir un vínculo entre la ventaja concedida y una 
mengua del presupuesto público, tal mengua no tiene por 
qué corresponderse con la ventaja en cuestión ni tiene que 
ser equivalente a ella . La ayuda tampoco tiene que tener 
como contrapartida la mengua del presupuesto . así, el Tri-
bunal de Justicia ha anulado la sentencia de primera ins-
tancia y ha declarado que, en este caso, los anuncios de las 
autoridades no pueden disociarse del anticipo en cuestión 
a la hora de apreciar la existencia de una ayuda de Estado .

Según el Tribunal General, la Comisión no probó la 
existencia de una práctica concertada entre las so-
ciedades de gestión colectiva de derechos de autor. 
En el 2008 la Comisión Europea prohibió a las sociedades 
de gestión colectiva de derechos de autor (sGC) restringir 
la competencia por medio de la limitación de su capacidad 
de ofrecer servicios a usuarios comerciales —empresas 
radiofónicas y de organización de espectáculos— fuera de 
su territorio nacional . En concreto, la Comisión inquirió a 
las sGC a eliminar determinadas cláusulas de sus contratos 
tipo —redactados por la Confederación Internacional de            
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sociedades de autores y Compositores (CisaC)— y a poner 
fin a la práctica concertada por la cual cada sGC limitaba, 
en los acuerdos de representación recíproca, el derecho a 
conceder licencias sobre su repertorio en el territorio de la 
otra sGC contratante. La decisión fue recurrida por la mayor 
parte de las sGC y la CisaC ante el Tribunal General, el 
cual ha dictado una sentencia que anula la decisión contro-
vertida relacionada con la práctica concertada . El Tribunal 
General ha considerado que la Comisión, por un lado, no 
disponía de documentos que probasen de forma directa la 
práctica concertada y, por otro, habiendo recurrido a una 
prueba basada en indicios, no consiguió privar de plausibi-
lidad la tesis de las recurrentes, según la cual la práctica 
respondía a la necesidad de luchar eficazmente contra los 
usos no autorizados de las obras musicales .

El Tribunal de Justicia confirma la sentencia del 
Tribunal General relativa a Eni por su participación 

en el cártel de los cauchos sintéticos. En el 2011, el 
Tribunal General redujo el importe de la multa impuesta 
por la Comisión Europea a Eni SpA y a su filial Polimeri                                                      
Europa spa (después denominada Versalis spa) por su 
participación en el cártel del mercado del caucho sintético . 
El Tribunal General consideró que la Comisión no había 
demostrado la reincidencia de las sociedades, apoyán-
dose en la cual había aumentado en un 50 % el importe 
base de la multa, y en consecuencia redujo el importe de 
la sanción impuesta por la Comisión . Eni recurrió la sen-
tencia ante el Tribunal de Justicia en la medida en que la 
decisión y la sentencia le imputan la responsabilidad de                                                                                            
la infracción de su filial. El Tribunal de Justicia ha recha-
zado el recurso al considerar que Eni no desvirtuó la pre-
sunción iuris tantum de influencia determinante sobre la 
filial —y, en consecuencia, de unidad económica— cuando 
la matriz es titular de la totalidad, o casi, del capital social 
de la filial. 
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