Regulación
y competencia:

Regulación y competencia

en busca de efectos
no deseados

ISBN: 978-84-393-9058-9

9 788439 390589

Regulación
y competencia:
en busca
de efectos
no deseados

Regulación y competencia:
en busca de efectos no deseados
Biblioteca de Catalunya. Dades CIP:
Jornades sobre els Efectes no Desitjats de la Regulació i de l’Actuació dels
Agents Econòmics sobre la Competència (2012 : Barcelona, Catalunya)
Regulación y competencia : en busca de efectos no deseados
Selecció de treballs presentats a les Jornades sobre els Efectes no Desitjats
de la Regulació i de l’Actuació dels Agents Econòmics sobre la Competència,
que van tenir lloc a Barcelona els dies 25 i 26 d’octubre del 2012. – Bibliografia
ISBN 9788439390589
I. Merino-Castelló, Anna, ed. II. Autoritat Catalana de la Competència III. Títol
1. Competència – Política governamental – Catalunya – Congressos
2. Competència – Política governamental – Espanya – Congressos
339.137(467.1)(061.3)
339.137(460)(061.3)

Coordinación técnica
Anna Merino Castelló
© Generalitat de Catalunya
Autoritat Catalana de la Competència
1a edición: agosto de 2013
ISBN: 978-84-393-9058-9
Depósito legal: B. 20864-2013
Coordinación de la edición y producción:
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
Diseño gráfico: Lluïsa Cobos

Gran Via de les Corts Catalanes, 639
08010 Barcelona
Teléfono 93 552 81 60
Fax 93 552 82 88
http://acco.gencat.cat
autoritat.competencia@gencat.cat

Sumario

Prólogo. Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, Conseller d’Economia i Coneixement

5

Agradecimientos. Arseni Gibert

7

Monográfico
Jornadas sobre los efectos no deseados de la regulación de los agentes
económicos sobre la competencia
Las restricciones a la libre fijación de precios en el mercado
de los servicios jurídicos. Estado de la cuestión. Sergio Baches Opi

11

Reguladores independientes: comportamiento, resultados y evolución.
Francesc Trillas

33

Los peligros de una regulación anticompetitiva: el caso de la Inspección
Técnica de Vehículos. Carlos Padrós Reig

37

Restricciones a la libertad de establecimiento: lo bueno, lo malo y lo feo.
Valeria Bernardo, Joan-Ramon Borrell y Carlos Cassó

57

La intervención de la Junta de Andalucía en el cártel de las uvas
y el mosto de Jerez (RCNC de 6 de octubre de 2011, Exp. S/0167/09).
Francisco Marcos

65

Las restricciones en los usos urbanísticos. Anna Comella Munmany

93

Restricciones a la entrada en el sector minorista de alimentación:
el caso de LIDL en Canarias.
Jordi Perdiguero, Andrés Gómez-Lobo y Juan Luis Jiménez

105

Regulación comercial regional y entrada de supermercados en España.
Javier Asensio

115

El efecto de la regulación del comercio minorista sobre la estructura
y precios de las grandes superficies en España. Luis Orea

127

Políticas de precios en la distribución comercial en situaciones locales
de no competencia. Marçal Tarragó

137

Regulación y competencia en el sector eléctrico Español.
Natalia Fabra Portela

143

La regulación sectorial como elemento distorsionador del derecho
antitrust: el margin squeeze y la Sentencia Telefónica.
Fernando Díez Estella

149

Prácticas administrativas anticompetitivas en el transporte de viajeros
por carretera. Sergi Chimenos Minguella

161

Alcance de las actuaciones restrictivas de la competencia realizadas
por las Administraciones Públicas. ¿Qué medidas de reacción tiene
el derecho de la competencia frente a las mismas?
Javier Guillén Caramés

173

Análisis de los factores de competencia de los modelos de gestión
de los recursos farmacéuticos en los centros residenciales para la
gente mayor. Natàlia Pascual Argenté

183

Restricciones a la competencia en la atención farmacéutica de
urgencia fuera del horario ordinario por parte de colegios
de farmacéuticos en Catalunya. Valeria Bernardo y Joan-Ramon Borrell

189

El impacto de la obligación de servicio público de las rutas aéreas
sobre la competencia. Efectos no deseados. Juan Santaló

195

Efectos de la Reserva de Ley sobre los Precios de Monopolios
Públicos en España: Una Ilustración para el Sector Aeroportuario
Español. Julio García Cobos

201

La (no) competencia entre aeropuertos en España. Xavier Fageda

209

Prólogo

Cuando la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) –organismo autónomo
de la Generalitat de Catalunya con la misión de velar, con independencia del
Gobierno y de los agentes económicos, por una competencia efectiva en los
mercados– convocó su Call for Papeles sobre los efectos no deseados o no
previstos de la regulación y de la actuación de los agentes públicos y privados
sobre la competencia, me pareció una buena idea. Pensé que esta iniciativa,
con una clara voluntad de promover la cultura de la competencia, iba en la
buena dirección porque, probablemente, es cierto que se promulgan muchas
normas, quizás demasiadas, y que se revisan de forma poco sistemática los
efectos reales que éstas producen.
No siempre las normas y las decisiones que tienen una incidencia en el
mercado producen los resultados esperados e, incluso consiguiéndolos, pueden producirse otros efectos no previstos. Cuando un gobierno regula, una
administración pública actúa o una empresa toma decisiones con la intención
de conseguir unos objetivos determinados se pueden crear, involuntariamente,
efectos indirectos no deseados que afecten negativamente la competencia
efectiva. Este era, pues, el punto de partida de la convocatoria de la ACCO
dirigida a académicos, administraciones, abogados y consultores del sector
privado o estudiantes de posgrado que hubieran detectado o detectaran casos
con estas características y los quisieran documentar y aportar.
Y me pareció también positivo que el objetivo no se limitara a detectar casos y registrarlos. La convocatoria decía explícitamente que la divulgación de
ejemplos pretendía contribuir, no sólo a la corrección de aspectos concretos
de la regulación, sino también a evitar nuevos casos mediante la incorporación de análisis ex-ante basados en las metodologías de la Better Regulation.
En otras palabras, la prevención y revisión sistemática de los efectos reales
de las regulaciones o decisiones adoptadas puede incrementar la intensidad
competitiva de los mercados, la eficiencia de las estructuras económicas y el
bienestar social, objetivos principales de la política de competencia.
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La convocatoria del Call for Papers tuvo una buena respuesta y los casos
presentados, que fueron analizados y seleccionados por el Comité Evaluador
formado por los señores Salvador Alemany, Luis Berenguer, Lluís Franco, Amadeu Petitbó y Xavier Vives, fueron bastante variados ya que aparecían diversas
tipologías de efectos -algunos sorprendentes- e incluían diversos sectores y
mercados como los del transporte, la electricidad, las profesiones colegiadas,
la distribución comercial o el farmacéutico, entre otros.
Las Jornadas sobre los efectos no deseados de la regulación y de la actuación de los agentes económicos sobre la competencia, en las que se presentaron los casos seleccionados, tuvieron lugar los días 25 y 26 de octubre del
2012 en la sede de la ACCO en Barcelona, con un notable éxito de asistentes.
Tuve la satisfacción de clausurar este acto y recuerdo que su contenido
temático me dio pie a realizar, en mi intervención de clausura, una reflexión
sobre la necesidad de emprender o acelerar las reformas y la modernización
de las estructuras administrativas y sus formas de trabajar, probablemente con
cambios muy significativos tanto conceptuales como funcionales. El mundo es
cambiante y el rol de las administraciones públicas también se debe adaptar,
si puede ser a la misma velocidad o similar.
La ACCO ha decidido completar la divulgación de los casos presentados
en las jornadas con la publicación de este libro que los recoge en una versión
resumida. He aceptado con gusto prologar el libro porque me parece que hacer
esta divulgación puede ser útil para incentivar la mejora de la calidad económica de la regulación, cosa que, a su vez, sólo puede tener efectos positivos.
También querría felicitar a los organizadores y, por descontado, a los autores
por el buen trabajo hecho.
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Monográfico
Jornadas sobre los efectos no deseados de la regulación
de los agentes económicos sobre la competencia
Barcelona, 25 y 26 de octubre de 2012

Las restricciones a la libre fijación de
precios en el mercado de los servicios
jurídicos. Estado de la cuestión
Sergio Baches Opi
Baches Galíndez Abogados*

1. Introducción
Existe un amplio elenco de profesionales que prestan servicios jurídicos y que presentan características y problemáticas distintas, vinculadas o no, a la libre fijación
de honorarios profesionales. A título de ejemplo, cabe identificar a los abogados,
los procuradores1, los notarios, los registradores, los fiscales o los jueces. Este
artículo se centra en aquellas restricciones que tradicionalmente han afectado y,
en algunos casos, todavía afectan a la libertad de los abogados por cuenta propia
o de las empresas de servicios jurídicos (esencialmente los despachos de abogados) para fijar sus honorarios. Quedan fuera de este análisis, por no ser relevantes
para el mismo, los abogados que prestan sus servicios en la administración de
justicia o en otras administraciones públicas como funcionarios o mediante una
relación laboral, los abogados de empresa con relación laboral, y también aquellos
abogados que prestan sus servicios para un despacho de abogados mediando
una relación laboral, pues en este último caso es el despacho el que fija y negocia
los honorarios con los clientes. Finalmente, tampoco se trata la problemática de
los honorarios de los abogados que actúan en el turno de oficio.
Las actividades profesionales de colegiación obligatoria, y entre ellas, el
ejercicio de la abogacía, han constituido uno de los sectores económicos más
reacios a aceptar su sometimiento a la normativa de defensa de la competencia. Esta reticencia se refleja en la lenta evolución de la normativa de colegios
profesionales en relación con las restricciones a la fijación de honorarios.
Ha habido un miedo, casi atávico, tanto en el legislador español como entre los propios profesionales colegiados –que tradicionalmente han sabido
“capturar” al primero–, a introducir medidas liberalizadoras en sus respectivos
mercados y, por ello, algunas actividades profesionales se han beneficiado en
España de disposiciones normativas que permitían adoptar a los respectivos
colegios profesionales normas internas que limitaban la conducta comercial
de sus colegiados, produciendo en ocasiones restricciones a la competencia.
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Algunas de estas restricciones a la libre competencia se justificaban, y se
intentan todavía justificar, por la necesidad de preservar la honorabilidad y
deontología que debe regir y orientar el ejercicio de determinadas profesiones,
o de corregir las asimetrías informativas que se pueden encontrar entre los
proveedores y los usuarios de estos servicios.
Analizaremos si estas justificaciones son suficientes en la actualidad para
seguir defendiendo un “apartheid” jurídico que blinde, total o parcialmente,
este tipo de actividades frente a las normas de defensa de la competencia.
Como revela el Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios, publicado por la Comisión Nacional de la
Competencia (la “CNC”) en abril de 2012, el debate sobre la conveniencia de
establecer excepciones legales a la aplicación de las normas de defensa de
la competencia para determinadas actividades profesionales se remonta a
principios de los años noventa y recorre prácticamente dos décadas. Este es
el cuarto Informe que publica la autoridad española de defensa de la competencia desde el año 1992 sobre la aplicación de la normativa de competencia
a las profesiones colegiadas y las restricciones a la competencia favorecidas
por algunas normativas colegiales2.
Las prácticas restrictivas de los colegios profesionales no han pasado desapercibidas para las autoridades estatales de la competencia y los órganos
de defensa de la competencia autonómicos. Prueba de ello son los numerosos
expedientes sancionadores incoados a los colegios profesionales, desde el año
1990, por acuerdos restrictivos de la competencia adoptados por éstos fuera
del perímetro de la exceptio legis del artículo 4 de la Ley 15/2007, de 7 de julio,
de Defensa de la Competencia o del artículo 2 de la antigua Ley 16/1989, de
17 de julio, de Defensa de la Competencia.
El análisis y las propuestas realizadas por el extinto Tribunal de Defensa de
la Competencia (el TDC), y más recientemente por la CNC, así como la labor
supervisora de los órganos de defensa de la competencia para garantizar el
cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia por parte de los
colegios profesionales, no han pasado desapercibidas para el legislador. De
este modo, cabe constatar que se han ido eliminando progresivamente algunas
de las disposiciones que permitían a los colegios profesionales adoptar normas
restrictivas de la competencia, como las relativas a la fijación o recomendación
de honorarios profesionales o algunas de las prohibiciones o restricciones no
justificadas a la publicidad entre los profesionales de un determinado colegio.

1.1. La reforma introducida por la Ley Ómnibus (2009) – Situación actual
La última reforma en este ámbito vino impuesta por la obligación de adaptar el
ordenamiento jurídico español a las disposiciones de la Directiva 2006/123/CE
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa
a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios)3. En España, la
transposición de la Directiva se efectuó a través de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
(la “Ley Paraguas”) y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Modificación de
diversas Leyes para su Adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (la “Ley Ómnibus”).
En el marco de la libertad de establecimiento, el artículo 15 de la Directiva de
Servicios exige a los Estados Miembros que evalúen si determinados requisitos
para el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, entre ellos la fijación
de tarifas mínimas y/o máximas que el prestador debe respetar, cumplen con
el principio de no discriminación, el principio de necesidad (es decir, que dichas tarifas estén justificadas por una razón imperiosa de interés general) y el
principio de proporcionalidad. En dicho análisis, el legislador español apreció
que el entonces vigente artículo 5, letra ñ), de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
sobre Colegios Profesionales (la LCP) no cumplía con estos principios y por
ello acordó su derogación.
El artículo 5 de la Ley Ómnibus también modifica el apartado 4 del artículo 2
de la LCP. El nuevo artículo, actualmente vigente, dispone que: “Los acuerdos,
decisiones y recomendaciones de los Colegios observarán los límites de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia”.
Como vemos, se suprimió, por un lado, la expresión “con trascendencia
económica” referida a los acuerdos, decisiones y recomendaciones y, por otro,
la excepción a la prohibición de fijar honorarios vinculantes por parte de los
colegios, que todavía se aplicaba a los convenios entre los colegios profesionales de médicos y las entidades de seguro libre de asistencia sanitaria para la
determinación de los honorarios aplicables por los facultativos a la prestación
de determinados servicios.
El artículo más relevante a nuestros efectos es el nuevo artículo 14, que introduce en la LCP la Ley Ómnibus y en el que se prohíbe con carácter general
a todos los colegios profesionales establecer honorarios, incluso aunque sean
meramente orientativos:
Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no
podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios
profesionales, salvo lo establecido en la Disposición Adicional
Cuarta.
Esta prohibición no debiera extrañar pues la razón de prohibir las recomendaciones colectivas de precios no es otra que su tendencia a producir efectos
similares a los de una fijación de precios mínimos o fijos de seguimiento obliga-
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torio. La mera recomendación colectiva de un precio actúa como señuelo del
que puede ser el comportamiento del resto de los competidores, permitiendo a
los operadores económicos prever con un grado razonable de certidumbre cuál
será la política de precios que, previsiblemente, seguirán sus competidores4.
Además, introducen un potente elemento de transparencia en el mercado que
puede facilitar la coordinación entre los proveedores de servicios. Finalmente,
puede sembrar la confusión entre los consumidores, por la tendencia que
tienen éstos a asociar el precio recomendado con un precio razonable lo que,
a su vez, también favorece la mencionada coordinación.
La Disposición Adicional Cuarta de la LCP contiene una norma que afecta
a los abogados y a sus colegios. Con ella, el legislador intentó encajar la
prohibición general de establecer honorarios orientativos por los colegios (y
evidentemente a fortiori cualquier tipo de fijación de precios) con la existencia
en el sistema procesal español de las instituciones de la condena en costas
y de la jura de cuentas. Y lo hizo manteniendo una única excepción a tal prohibición, de forma que se faculta expresamente a los colegios de abogados
para establecer “criterios orientativos” a los exclusivos efectos de la tasación
de costas y la jura de cuentas. En concreto, la Disposición Adicional Cuarta
(Valoración de los Colegios para la tasación de costas) establece que:
Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de
los abogados. Dichos criterios serán igualmente válidos para el
cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos
de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.

2. Los “criterios orientativos” a efectos de tasación de costas
y jura de cuentas
Como se ha expuesto, aquéllos que se muestran partidarios de habilitar a los
colegios de abogados para que puedan establecer o recomendar precios
intentan justificar la restricción en la ventaja que representa en los supuestos
en los que existe una condena en costas a la parte contraria5. Con la fijación o
recomendación de precios, se evitaría cualquier corruptela o abuso por parte
del letrado de la parte que prevalece en el pleito consistente en exigir a la
parte perdedora unos honorarios inflados, que no hubiera podido pactar con
su propio cliente.
Aun siendo cierto el riesgo apuntado, existen otros mecanismos menos
restrictivos que la fijación o recomendación de precios por cada colegio de
abogados para la consecución del citado objetivo, entre los que se pueden
destacar, a título no exhaustivo, los siguientes:
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(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

La aplicación de unos baremos en toda España aprobados por el Ministerio de Justicia, basados en criterios económicos, que necesariamente
tuviesen en cuenta los pagos a cuenta realizados por el cliente que prevalece en el pleito a su abogado.
El establecimiento de unos “criterios orientativos” por el Ministerio de Justicia para toda España, que permitieran al Juzgador valorar los honorarios
del letrado de la parte que prevalece en caso de impugnación por la parte
contraria.
La obligación de los letrados intervinientes de presentar un presupuesto
ante el órgano juzgador antes de que se inicie el pleito.
La habilitación a los colegios de abogados para que dicten unos “criterios”
(no “baremos”) orientativos.
La combinación de la obligación de presentar una estimación de honorarios con las opciones reflejadas en los puntos (ii) y (iv).
La derogación del sistema español de tasación de costas, basado en la
“regla inglesa”, y su sustitución por la “regla americana”, según la cual
cada parte en un pleito, gane o pierda, corre a cargo de los honorarios
de sus abogados6.
La derogación del actual sistema y su sustitución por la “regla americana”, manteniendo las facultades de los colegios para elaborar criterios o
incluso baremos orientativos a efectos de la tasación de costas, que serían
aplicados únicamente cuando el juzgado resuelva que la demanda o la
reconvención es temeraria7.

En este caso, el legislador español se decantó por la opción (iv), es decir,
por autorizar a los colegios de abogados para que establezcan en sus respectivas demarcaciones “criterios orientativos” a efectos de costas y jura de
cuentas.
La opción escogida por el legislador español, al eliminar la facultad que
tenían los colegios para adoptar con carácter general baremos orientativos
de honorarios, parece mejorar en términos concurrenciales la situación precedente. Por ello, no puede calificarse a priori y en abstracto como desacertada.
Sin embargo, esta excepción a la prohibición general en sede de tasación de
costas y de jura de cuentas suscita al menos cuatro cuestiones:

2.1. ¿Son los acuerdos adoptados al amparo de la Disp. Ad. 4.ª de la LCP
compatibles con el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia (LDC)?
Con carácter preliminar debemos resaltar que la Disposición Adicional Cuarta
sólo habilita a los colegios de abogados para establecer en sus respectivas

Monográfico / Las restricciones a la libre fijación de precios en el mercado de los servicios jurídicos

15

demarcaciones “criterios orientativos” (no “baremos” de honorarios), a efectos
de tasaciones de costas y jura de cuentas.
Entramos aquí en una cuestión semántica. Por “criterios” podemos entender, siguiendo en este punto a la CNC, “el conjunto de elementos que han de
tenerse en cuenta para la tasación de costas y de la jura de cuentas de los
abogados, y no el resultado cuantitativo de aplicar dichos criterios en cada
caso concreto, que sería el precio u honorario” 8. Un ejemplo de estos “criterios”
se encuentra en la normativa francesa sobre tarificación de los honorarios de
los abogados en defecto de pacto o convenio entre abogado y cliente9. Esta
normativa dispone que, a falta de dicho pacto o convenio, “los honorarios serán
fijados según los usos, en función de la situación económica del cliente, de la
dificultad del asunto en cuestión, de los gastos ocasionados al abogado, así
como de la notoriedad y diligencia del propio despacho”.
Por el contrario, entendemos que son “baremos” unos criterios cuantitativos
que, graduados en función de una escala progresiva, permiten a priori calcular
los honorarios por un determinado asunto10. Por ejemplo, es un “baremo” una
disposición colegial en la que se contemple que por la presentación de una
demanda de ejecución provisional o de ejecución definitiva de resoluciones
judiciales, arbitrales, transacciones o acuerdos aprobados judicialmente, el
abogado puede cobrar 180 €, incrementados con el 15% de la escala que se
recoge al final o al inicio de los criterios en materia de honorarios a efectos de
tasaciones de costas y juras de cuentas aprobados por el colegio en cuestión.
También es un “baremo” una disposición colegial que recomiende minutar 250
€ por la preparación del escrito de oposición en un procedimiento monitorio.
Aquellos acuerdos con criterios orientativos adoptados por los colegios y
que se ajusten a lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta no infringen
el artículo 1 de la LDC, por cuanto que la adopción de criterios generales a
los efectos de tasación de costas y jura de cuentas no sería en principio apta
para producir una restricción a la competencia en el mercado de los servicios
jurídicos en la forma de un alineamiento de los honorarios de los abogados
que aplican las orientaciones de un determinado colegio. Pero incluso aunque
se pudiese llegar a la conclusión contraria, dicho acuerdo estaría exento de la
prohibición del artículo 1 de la LDC por resultar de la aplicación de una Ley, en
este caso, la LCP, según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la LDC (Conductas
exentas por ley)11.
La conclusión sería diferente en el caso de aquellos “Criterios…” en los
que, lejos de establecer “criterios orientativos”, se establecen “baremos de
honorarios”. En este sentido, se puede constatar que en algunos colegios de
abogados sus “Criterios de honorarios a efectos de tasación de costas y jura
de cuentas” parecen ser una adaptación de sus antiguos “baremos” orientativos de honorarios12, a los que se les ha añadido el caveat de que su única
finalidad es facilitar a la junta de gobierno del colegio unas pautas objetivas
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sobre las que elaborar los informes de honorarios que en tasación de costas
o en la jura de cuentas le pueden solicitar los juzgados, y advirtiendo que en
ningún momento se pretende introducir un instrumento que se pueda entender como una recomendación o una concertación de precios. Pese a estas
advertencias y aclaraciones, este modo de proceder, que parece partir de una
interpretación amplia del término “criterios orientativos”, no parece compatible
con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la LCP que se refiere
de modo expreso a “criterios” y no a “baremos”.
Asimismo, y también a pesar de esas advertencias y aclaraciones, algunos
profesionales perciben que en determinados segmentos del mercado español
de los servicios jurídicos no serían pocos los abogados que toman esos “Criterios con baremos” como si fueran una recomendación colectiva de precios por
parte de los colegios de abogados y tienden a fijar sus honorarios teniendo en
cuenta las cantidades y escalas orientativas en ellos recogidos.
Por lo tanto, de llegarse a la conclusión de que estos acuerdos producen o
pueden producir un efecto restrictivo de la competencia consistente en producir
un efecto similar a una recomendación colectiva de honorarios, la conducta
no estaría amparada por Ley y le sería de aplicación la prohibición del artículo
1.1 de la LDC. Esta conclusión no debe interpretarse como una aceptación de
que en el mercado español de servicios jurídicos no existe competencia. La
competencia existe, e incluso es muy intensa en determinados segmentos del
mercado, especialmente en la actual coyuntura económica, donde los clientes
son especialmente sensibles al precio y pueden exigir a sus abogados unos
precios cada vez más ajustados y calculados sobre la base de presupuestos
más o menos cerrados13. Sin embargo, ello no significa que no puedan existir disposiciones colegiales o puramente normativas que dificulten que dicha
competencia pueda ser más intensa.

2.2. ¿Son los acuerdos adoptados al amparo de la Disp. Ad. 4.ª compatibles con el artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)?
Un acuerdo o un haz de acuerdos adoptados por varios colegios de abogados que establezcan “baremos de honorarios” en lugar de meros “criterios
orientativos” podrían constituir también una restricción a la competencia con
un efecto apreciable en los servicios prestados por abogados establecidos
en otros Estados miembros de la Unión Europea e incurrir en la prohibición
del artículo 101.1 del TFUE. A distinta conclusión se llegaría si estos acuerdos
pudieran considerarse actos normativos del Estado, lo que, por las razones
que se exponen en la respuesta a la pregunta 3, no es el caso.
Como se ha expuesto en el comentario a la pregunta 2, existe una cierta
percepción entre algunos profesionales del derecho de que no son pocos los
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abogados que toman esos “Criterios con baremos” como si fuera una recomendación colectiva de precios por parte de los colegios de abogados, y tienden
a fijar sus honorarios con carácter general teniendo en cuenta las cantidades
y escalas orientativas en ellos recogidos.
A este efecto contribuye el hecho de que el abogado es consciente de que
en caso de impugnación de sus honorarios por la parte contraria (condena
en costas) o por su propio cliente (jura de cuentas), el colegio informará al
juzgado de conformidad con sus criterios/baremos y que, aunque existe, en
efecto, la posibilidad de negociar con el litigante vencido esos honorarios en
sede de tasación de costas, lo más habitual es que el letrado de la parte que
prevalece presente su propuesta de honorarios en el juzgado ajustándose a
dichos baremos y que, en caso de discrepancia con la parte perdedora, el
juzgado (en concreto, el Secretario Judicial) se limite de modo automático a
aplicar los baremos y escalas del correspondiente colegio como si realmente
tuvieran fuerza normativa. El límite del tercio de la cuantía del pleito fijado a los
honorarios del abogado en caso de tasación de costas por el artículo 394.3
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (la “LEC”)14 constituye también un punto de
referencia, esta vez normativo, que contribuye a crear un clima favorable a la
homogeneización de los honorarios de los abogados, y podría plantear en sí
misma problemas de incompatibilidad con la normativa comunitaria que protege la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios.

2.3. ¿Es la Disp. Ad. 4.ª compatible con el artículo 4.3 del Tratado de la
Unión Europea (“TUE”) en conjunción con el artículo 101.1 del TFUE?15
A mi juicio, la Disposición Adicional Cuarta, en sí misma, no parece que pueda
dar lugar a la responsabilidad del Estado español por el incumplimiento del
artículo 4.3 del TUE y 101.1 del TFUE. Se trata de una disposición que se limita
a establecer una norma muy genérica, que persigue facilitar el buen funcionamiento de la administración de justicia y que no impide a los abogados fijar
libremente sus honorarios. Esto no significa que en función de cuál esté siendo
su aplicación efectiva por los colegios de abogados y la actitud adoptada por
el Estado frente a esa aplicación no se pueda identificar un riesgo de incumplimiento del Derecho de la Unión por parte del Estado español, que es lo que
se analiza a continuación.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el “TJUE”, antes Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas) se pronunció sobre la compatibilidad
del sistema italiano de fijación legal de precios mínimos16, inderogables para
los abogados italianos, en su Sentencia de 5 de diciembre de 2006, Cipolla,
asunto C-94/2004, Rep. 2006 p. I-11421. La Sentencia se dictó en respuesta a
las cuestiones prejudiciales planteadas por dos tribunales italianos al amparo

18

Regulación y competencia: en busca de efectos no deseados

del artículo 234 del Tratado (hoy artículo 263 del TFUE). En su sentencia, el
TJUE (en Gran Sala) resolvió que los artículos 4.3 del TUE y 101 del TFUE no
se oponen a que un estado adopte una medida normativa que, partiendo de
un proyecto elaborado por un consejo de colegios de abogados, aprueba
un baremo fijando un límite para los honorarios de los abogados, siempre y
cuando el Estado “no haya renunciado a ejercer su facultad de decidir en
último término o controlar la aplicación de dicho baremo”, lo que, a juicio del
TJUE, se podía acreditar en el caso de autos por dos circunstancias (considerandos 48 a 51 de la Sentencia)17.Por un lado, era el Estado italiano y no el
Consiglio nazionale forense (el Consejo nacional de colegios de abogados)
el que tomaba la decisión de aprobar el baremo de honorarios sobre una
propuesta no vinculante del Consiglio, que éste estaba obligado a presentar
cada dos años y, por otro lado, la liquidación de los honorarios se llevaba a
cabo por vía judicial sobre la base de los criterios aprobados por Decreto
por el Estado italiano y además, en circunstancias excepcionales, el órgano
judicial podía apartarse de los límites mínimos fijados por el Estado, lo que
confirmaría todavía más el carácter estatal de esta normativa. En tales circunstancias, el TJUE resolvió que no cabía considerar que el Estado italiano
hubiera renunciado a ejercer sus facultades, delegando en operadores privados la responsabilidad de adoptar decisiones de intervención en materia
económica. Si así hubiera sido, se habría privado de su carácter estatal a la
normativa controvertida.
Aplicando los criterios de la Sentencia Cipolla a la Disposición Adicional
Cuarta de la LCP, lo primero que llama la atención es que esta disposición
únicamente faculta a los colegios de abogados, de ahí la expresión “podrán”,
para adoptar dentro de su demarcación “criterios orientativos” a efectos de
tasación de costas y jura de cuentas y que estos criterios no son aprobados
por el Estado español. Por lo tanto, es cada colegio el que decide si adopta o
no dichos criterios, por lo que no es una decisión que pueda calificarse como
un acto normativo estatal. Sin embargo, y al igual que en el asunto Cipolla, los
órganos jurisdiccionales españoles pueden en teoría apartarse del informe
en el que la junta de gobierno del correspondiente colegio les traslada los
honorarios que se consideran razonables a la luz de los criterios adoptados a
tales efectos por el colegio.
La duda que se plantea es si ese control jurisdiccional que los jueces
pueden ejercer sobre los criterios orientativos de los colegios es suficiente
para afirmar que el Estado español no ha renunciado a ejercer su facultad
de decidir o controlar la aplicación de dichos criterios. La cuestión puede
ser dudosa, pero a mi juicio, el hecho de que el Estado se haya limitado
simplemente a autorizar legalmente a los colegios para que adopten, si así lo
acuerdan sus respectivas juntas de gobierno, este tipo de criterios orientativos, es determinante para excluir el carácter normativo de dichos acuerdos18.
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Esto, a su vez, permitiría argumentar que, en el caso de que dichos acuerdos
produjesen un efecto restrictivo apreciable de la competencia, el Estado
español al no perseguir estas conductas, estaría amparando o favoreciendo
una práctica anticompetitiva con efectos en el mercado intracomunitario de
servicios jurídicos.
A la vista de lo anterior, no se puede descartar a priori y aplicando a contrario la jurisprudencia en el asunto Cipolla citado supra, que en la medida en que
el Estado español estuviera transigiendo con unos acuerdos de los colegios
de abogados que no cumplen con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Cuarta de la LCP, se estarían amparando y favoreciendo unas conductas colusorias que pueden tener por efecto restringir la competencia en el mercado
intracomunitario y se podría incurrir en una infracción de los artículos 4.3 del
TUE y 101.1 del TFUE.

2.4. ¿Es la Disp. Ad. 4.ª compatible con los artículos 49 y 56 del TFUE?
El artículo 49 del TFUE contempla como una de las libertades fundamentales
del mercado interior, la libertad de establecimiento, es decir, el derecho de
los trabajadores por cuenta propia y profesionales o personas jurídicas establecidos en un Estado miembro a ejercer su actividad u ofrecer y prestar sus
servicios de forma estable y continua en el territorio de otro Estado miembro.
Por su parte, el artículo 56 regula la libre circulación de servicios en el seno
de la Unión Europea, es decir, el derecho a ofrecer y prestar servicios en otros
Estados miembros de forma temporal por aquellos profesionales que permanezcan establecidos en su país de origen.
En ambos preceptos se prohíben tanto las discriminaciones, directas o indirectas, por razón de la nacionalidad, como cualquier restricción que, aunque
se aplique indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los
de otros Estados miembros, pueda prohibir u obstaculizar en mayor medida
las actividades del operador establecido en otro Estado miembro y que quiera
establecerse en un nuevo Estado miembro u ofrecer y prestar sus servicios
en el mismo19. A lo largo de su historia, la Comunidad Europea primero, y la
Unión Europea después, han adoptado medidas legislativas armonizadoras
para procurar el ejercicio efectivo de estas libertades, especialmente en lo que
respecta a la armonización de las normativas nacionales de acceso y ejercicio
a un trabajo o profesión20, o el reconocimiento mutuo de diplomas. Entre las
normas de derecho derivado europeo más significativas a los efectos de lograr
esta armonización destaca la Directiva de Servicios.
El artículo 15 de la Directiva de Servicios consagra en el ámbito de la libertad
de establecimiento una serie de prohibiciones dirigidas a los Estados miembros
para que éstos no puedan impedir o restringir la libertad de establecimiento
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exigiendo el cumplimiento de determinados requisitos a los profesionales de
otros Estados miembros para poder acceder y ejercer de modo permanente
una actividad de prestación de servicios.
El artículo 15 también identifica otros requisitos de acceso y ejercicio, entre
los que se incluye el seguimiento de tarifas obligatorias mínimas y/o máximas
por el prestador y que, aunque no están prohibidos, deben ser objeto de evaluación por los Estados miembros para verificar si son compatibles con las
condiciones establecidas en su apartado 2 y, en caso de no ser así, adapten
su derecho a la Directiva de Servicios. Estos requisitos son:
a) la no discriminación: que los requisitos no sean discriminatorios, ni directa
ni indirectamente, en función de la nacionalidad o, por lo que se refiere a
las sociedades, del domicilio social;
b) la necesidad: que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa
de interés general;
c) la proporcionalidad: que los requisitos sean adecuados para garantizar la
realización del objetivo que se persigue y no vayan más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo y que no se puedan sustituir por otras
medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.
El artículo 16 de la Directiva de Servicios, aplicable específicamente a la libre
circulación de servicios, dispone que los Estados miembros no supeditarán el
acceso y el libre ejercicio de la actividad de servicios dentro de su territorio a
requisitos que no respeten los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, y prohíbe directamente la imposición de determinados requisitos
por los Estados miembros a los prestadores de servicios. Debe destacarse que
el artículo 17 de la Directiva excluye la aplicación del artículo 16 a las materias
reguladas por la Directiva 77/249/CEE, del Consejo, de 22 de marzo de 1977,
dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los
abogados (esto es, a las actividades relativas a la representación y a la defensa
de clientes ante los tribunales o ante las autoridades públicas). Ello no obstante,
esta exclusión no significa que las restricciones que puedan afectar a estas
actividades no puedan ser contrarias al artículo 56 del TFUE, sino simplemente
que su compatibilidad con el Derecho de la Unión debe abordarse no bajo la
Directiva de Servicios sino a la luz del propio artículo 56 del TFUE y la profusa
jurisprudencia comunitaria que lo interpreta.
A la vista del marco legal comunitario, cabe plantearse si el sistema español
de tasación de costas plantea problemas de compatibilidad con la normativa
de la Unión Europea por restringir la libertad de establecimiento o la libre circulación de servicios.
A mi juicio, la Disposición Adicional Cuarta, en sí misma, no plantearía problemas de compatibilidad con los artículos 49 y 56 del TFUE, por cuanto que no
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parece que dificulte el establecimiento en o el acceso al mercado español de
servicios jurídicos de los abogados establecidos en otros Estados miembros.
Ello no obstante, y en virtud del artículo 4.3 del TUE, el Estado español tiene
la obligación de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o
resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. En este contexto, cabe
analizar dos posibles efectos negativos del sistema de imposición de costas
español y sus posibles justificaciones al amparo del Derecho de la Unión:
a) Efecto sobre la libertad de los abogados para establecer sus honorarios
En primer lugar, cabe preguntarse también en esta sede si los colegios de
abogados han ido más allá de lo que permite la Disposición Adicional Cuarta
de la LCP. En la medida en que los criterios orientativos a efectos de tasación
de costas y jura de cuentas adoptados por los colegios incluyan “baremos”
en lugar de meros “criterios orientativos” sobre el cálculo de honorarios y esos
“baremos” produzcan el mismo efecto que una recomendación colectiva de
precios entiendo que ello podría dificultar a los abogados de otros Estados
miembros establecer unos honorarios por debajo o por encima de los que
resulten del baremo para, según el caso, competir más eficazmente con los
abogados ya instalados en el Estado miembro en cuestión, dificultando así
tanto la libertad de establecimiento como la libre prestación de servicios.
Asimismo y como se ha apuntado en la respuesta a la pregunta 3, el límite
del tercio de la cuantía del pleito fijado para los honorarios del abogado en
caso de tasación de costas por el artículo 394.3 de la LEC también podría
limitar la libertad, en este caso por vía legislativa, de los abogados para fijar
sus honorarios, y en caso de no encontrar una justificación suficiente para
dicha norma, podría plantear en sí misma problemas de incompatibilidad con
la normativa comunitaria que protege la libertad de establecimiento y la libre
prestación de servicios.
b) El establecimiento de honorarios desproporcionados
En segundo lugar, tampoco puede descartarse que el propio funcionamiento
del sistema de costas español produzca un efecto restrictivo sobre el ejercicio
de estas dos libertades fundamentales de la Unión. Se debe tener en cuenta
que la cuantía del pleito es el criterio principal para el cálculo de los honorarios
que el letrado de la parte que prevalece le puede pedir al litigante vencido y
que dichas cifras pueden dar lugar a honorarios desproporcionados que nada
o poco tienen que ver con el esfuerzo y dedicación al asunto, incluso aunque
el Secretario Judicial pueda atemperar dichos honorarios aplicando el límite
del tercio de la cuantía del pleito (cfr. artículo 394.3 de la LEC).
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De este modo, el letrado ganador puede llegar a cobrarle a la parte contraria
unos honorarios que nunca le hubiera cobrado a su propio cliente. En estas
circunstancias no se puede descartar a priori que el sistema actual produzca
un efecto desincentivador para aquellos abogados establecidos en otros Estados miembros que deseen establecerse en España o prestar sus servicios en
España manteniendo su establecimiento en su país de origen21. En particular,
y como muchos de nosotros hemos experimentado, el que la pérdida de un
pleito pueda dar lugar a la imposición de unas costas desorbitadas puede
producir un efecto desincentivador en un potencial litigante que, a pesar de
tener buenas razones para plantear un pleito, desiste de la defensa legítima
de sus intereses en juicio, viendo así limitado su derecho constitucional a la
tutela judicial efectiva.
c) Posibles justificaciones
Si admitimos que el actual sistema de imposición de costas es susceptible
de producir una serie de restricciones a la libertad de establecimiento y a la
libre circulación de servicios de los abogados establecidos en otros Estados
miembros, debemos preguntarnos si dichas restricciones podrían estar justificadas por razones imperiosas de interés general (principio de necesidad)
y son adecuadas para garantizar las finalidades que persiguen (principio de
proporcionalidad).
El TJUE ha admitido que la protección de los destinatarios de los servicios
jurídicos prestados y la buena administración de justicia es un objetivo que se
encuentra entre los que pueden considerarse razones imperiosas de interés
general que permiten justificar una restricción a la libre prestación de servicios22
y lo mismo cabe decir en mi opinión respecto a la libertad de establecimiento.
(c.1) Efectos sobre los precios
En el caso de que los “criterios con baremos” produzcan un efecto restrictivo
similar a una recomendación colectiva de precios en determinados segmentos del mercado, no parece que estemos ante un mecanismo adecuado para
lograr el objetivo de proteger a los receptores de dichos servicios y el buen
funcionamiento de la administración de justicia, al evitar presumiblemente la
disminución de la calidad en el trabajo que la plena competencia en precios
podría provocar. En la práctica existen mecanismos mucho menos restrictivos
que la recomendación colectiva de precios para mantener un alto nivel en la
calidad de los servicios prestados y reducir la presumible asimetría que existe
entre el abogado y sus clientes, y que se basan en la colegiación obligatoria,
las reglas de acceso a la profesión de la abogacía, las reglas disciplinarias
que permiten hacer observar la deontología profesional, las reglas en materia
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de responsabilidad civil o el establecimiento de sistemas de formación obligatoria para todos los abogados ejercientes basados en la obtención de un
determinado número de créditos anualmente.
(c.2.) Establecimiento de honorarios desproporcionados
Por lo que respecta al segundo efecto restrictivo que podría producir el sistema de imposición de costas español (a saber, el cobro a la parte contraria
de cantidades desorbitadas), cabría argumentar en favor del actual sistema
su carácter corrector o penalizador, que permitiría disuadir a los litigantes
temerarios o de mala fe, contribuyendo así al buen funcionamiento de la administración de justicia descargándola de pleitos innecesarios. A mi juicio,
esta razón, si bien puede ser cierta en algunos casos, no sería suficiente
para justificar una restricción a la libertad de establecimiento y a la libre
circulación de servicios.
Parece evidente que si ese es el objetivo que se pretende conseguir existe
una medida menos restrictiva, consistente en que la condena en costas únicamente se aplicase en los casos en los que el juez apreciase la existencia
de temeridad por una u otra parte, y no, como sucede en la actualidad, bajo
el criterio del “vencimiento objetivo” de una parte sobre otra, criterio que es
independiente de si las partes actúan o no con temeridad o mala fe. Esta
solución no es ajena al sistema jurídico español, pues era la que se aplicaba
con carácter general en la jurisdicción contencioso–administrativa en primera
o única instancia hasta la modificación introducida por la Ley de medidas de
agilización procesal en noviembre de 201123.
En conclusión, no se puede descartar a priori que al permitir la existencia
de criterios orientativos que dan lugar a la imposición de costas desproporcionadas sobre el litigante vencido, el Estado español pudiera incurrir en
una infracción del artículo 4.3 del TUE en conjunción con los artículos 49 y
56 del TFUE.
En este contexto, creo que sería positivo abrir un debate sosegado acerca
de si no sería más conveniente introducir en España la “regla americana”.
Este es un mecanismo que promueve, mucho más que el actual sistema de
imposición de costas, el recurso a la resolución alternativa de conflictos24, que
es una de las instituciones que el legislador español está intentando impulsar
y consolidar en nuestro ordenamiento jurídico, como revela la aprobación de
la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y
precisamente como una de las medidas que permitiría descargar de trabajo a
la administración de justicia y previsiblemente mejorar así su funcionamiento
y eficiencia.
Como alternativa a la adopción de la “regla americana”, cabría plantear
también de lege ferenda que fuera el Ministerio de Justicia el que estableciese
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unos criterios o baremos exclusivamente a efectos de tasación de costas para
todo el Estado, basándose en un profundo estudio económico sobre el coste
real de los servicios jurídicos, que evite la imposición de honorarios desproporcionados al litigante vencido.

3. Otras restricciones a la competencia de los abogados que
inciden en la fijación de sus honorarios
Una vez eliminada la facultad conferida a los colegios para establecer con
carácter general baremos orientativos de honorarios y suprimida de nuestro
ordenamiento por vía pretoriana la prohibición de recurrir a la cuota litis estricta,
se podría concluir que los abogados en España tienen plena libertad para negociar sus honorarios con los clientes. Como se ha apuntado en este artículo,
no se puede descartar que dicha libertad se vea de algún modo limitada u
“ordenada” por disposiciones colegiales que pueden producir o facilitar un
alineamiento en los precios en determinados segmentos del mercado español
de servicios jurídicos.
Adicionalmente, perviven en nuestro ordenamiento algunas normas colegiales que pueden restringir la competencia entre los abogados y que pueden
incidir en la libre determinación de sus honorarios. Se identifican y analizan a
título de mero ejemplo tres de ellas:

3.1. La función colegial de procurar la armonía y colaboración entre colegiados, impidiendo la competencia desleal entre ellos
En su Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la
Directiva de Servicios (abril 2012), la CNC identifica el artículo 5, letra k), de
la LCP como una fuente de restricción a la capacidad competitiva de los profesionales cuando atribuye a los colegios la función de “procurar la armonía y
colaboración entre sus colegiados, impidiendo la competencia desleal entre
los mismos”. En nuestro ámbito, esta disposición se plasma en el Código Deontológico de la Abogacía, que en su artículo 8.2 determina lo que se considera
competencia desleal, yendo más allá de lo dispuesto en la Ley 3/1991, de 10
de enero, de Competencia Desleal (la “LCD”), especialmente en los aspectos
relativos a la publicidad y al marketing de los abogados25.
Como acertadamente apunta la CNC, la definición de los supuestos de
competencia desleal corresponde exclusivamente a la Ley y su interpretación
y enjuiciamiento a los jueces. Por eso, parece lógico, tal y como entiende la
CNC, que la función de los colegios debe ser la de acudir al juez con los casos
de competencia desleal, y en sus regímenes sancionadores, las infracciones

Monográfico / Las restricciones a la libre fijación de precios en el mercado de los servicios jurídicos

25

por competencia desleal se deben aplicar cuando la conducta haya sido sancionada por un juez26. Siendo aún más precisos que la CNC, a mi juicio, las
sanciones deontológicas por estas infracciones únicamente podrían imponerse
cuando la sentencia condenando a un abogado por competencia desleal o
publicidad ilícita hubiese devenido firme.

3.2. Restricciones a la publicidad
La publicidad de servicios jurídicos por abogados ha sido también uno de
los ámbitos donde más ha tardado en manifestarse la libre competencia y
aun hoy encontramos normas potencialmente anticompetitivas. Aunque un
análisis exhaustivo de la evolución legislativa de las normas reguladoras de
la publicidad de los abogados excede el ámbito de este artículo, conviene
recordar que, con anterioridad a la reforma de la LCP por la Ley 7/1997, por
la que se modifica el artículo 2.4 de la LCP para exigir el sometimiento de los
acuerdos y decisiones de los colegios profesionales a las normas de defensa
de la competencia, era pacífico que los Colegios podían prohibir o restringir a
sus colegiados cualquier tipo de publicidad.
Tras la reforma de 1997, el TDC declaró contrarios al artículo 1.1 de la LDC
el Reglamento de Publicidad adoptado en 1997 por el Consejo General de la
Abogacía Española y las normas de publicidad del Colegio de Abogados de
Madrid por ser restrictivas de la competencia y no gozar de ningún amparo
legal27. Pese a los pronunciamientos del TDC, el anterior Estatuto de la Abogacía, vigente hasta el 11 de julio de 200128, prohibía a los abogados en su
artículo 31 a): El anuncio o difusión de sus servicios, directamente o a través
de medios publicitarios, así como firmar escritos en asuntos confiados a Agencias de Negocios, Gestorías o Consultorios, o emitir dictámenes gratuitos en
revistas profesionales, periódicos o medios de difusión, sin autorización de la
Junta de Gobierno.
Esta prohibición fue suprimida en el nuevo Estatuto de 2001, cuyo artículo
25.1 permite a los abogados realizar publicidad de sus servicios, que sea
digna, leal y veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la
legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose en cualquier caso a las normas deontológicas. Su
apartado 2 proporciona algunos ejemplos de prácticas publicitarias que se
considerarán contrarias a las normas deontológicas29.
Y el Código Deontológico de la Abogacía incluye en sus artículos 7 y 8
algunas directrices referidas a la publicidad de los abogados. El artículo 7
dispone que el abogado podrá realizar publicidad, que sea digna, leal y
veraz, de sus servicios profesionales, con absoluto respeto a la dignidad de
las personas, a la legislación existente sobre dichas materias, sobre defensa
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de la competencia y competencia desleal, ajustándose en cualquier caso a
las normas deontológicas recogidas en el Código Deontológico y las que, en
su caso, dicte el Consejo Autonómico y el Colegio en cuyo ámbito territorial
actúe.
Y continúa este precepto tipificando como infracciones del Código Deontológico de la profesión toda publicidad que suponga hacer referencia directa o
indirectamente a clientes del propio abogado, a asuntos llevados por éste, a
sus éxitos o resultados, prohibiendo además establecer comparaciones con
otros abogados o sus prestaciones30. Por su parte el ya mencionado artículo
8.2 del Código Deontológico tipifica como actos de competencia desleal la
utilización de procedimientos publicitarios directos e indirectos contrarios a
las disposiciones de la Ley General de Publicidad, y a las normas específicas
sobre publicidad contenidas en el presente Código Deontológico y restantes
normas complementarias.
En la medida en que estas normas colegiales restringen la capacidad de
los abogados para diseñar sus estrategias de publicidad y por tanto de diferenciarse de su competencia, excediendo lo previsto en la Ley 34/1988,
de 11 de noviembre, General de Publicidad o en la LCD (que no prohíben la
publicidad comparativa, ni la referencia a los propios clientes como señuelo
publicitario mediando el consentimiento del cliente31), y siendo la publicidad,
junto con el precio, uno de los principales parámetros de la competencia, se
puede concluir que estamos ante conductas restrictivas de la competencia.
Asimismo, el artículo 8 del Código Deontológico remite al propio Código Deontológico y sus normas colegiales complementarias la tipificación de conductas
de competencia desleal, cuando ello es claramente tarea del legislador estatal;
competencia que ha plasmado en la LCD32.
El siguiente paso en nuestro razonamiento consiste en verificar si esta
restricción puede beneficiarse de la exceptio legis del artículo 4 de la LDC.
Para ello debemos analizar las disposiciones que regulan la publicidad de
las profesiones colegiadas en la LCP. El vigente apartado 5.º del artículo 2
de la LCP, en la redacción introducida por la Ley Ómnibus, concede a los
Estatutos de los Colegios o los Códigos Deontológicos un estrecho margen
para incluir disposiciones que regulen las “comunicaciones comerciales” de
los profesionales. Básicamente, la LCP se limita a permitir que dichos Estatutos
y Códigos dispongan que dichas comunicaciones comerciales sean ajustadas
a lo dispuesto en la Ley, con la finalidad de salvaguardar la independencia e
integridad de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional. Como
se ha expuesto, la lectura de los artículos 7 y 8 del Código Deontológico del
Consejo de la Abogacía Española revela que sus disposiciones exceden la
habilitación recogida en la LCP y pueden ser restrictivas de la competencia, tal
y como ha destacado la CNC en su Informe sobre los Colegios Profesionales
tras la transposición de la Directiva de Servicios33.
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3.3 Los honorarios ‘excesivos’
El artículo 18 del Código Deontológico del Consejo General de la Abogacía
Española dispone que constituye infracción deontológica la conducta del Abogado que reiteradamente intente percibir honorarios que hayan sido objeto de
impugnaciones procedentes o de quejas justificadas por razón de su importe
excesivo. Esta disposición prescribe los honorarios excesivos y los tipifica
como infracción deontológica.
No se entiende muy bien la necesidad de una prohibición de este tipo específicamente dirigida a los abogados, máxime cuando no existe para otros bienes o servicios. Un cliente puede y debe discutir legítimamente unos honorarios
por excesivos (o indebidos) de su abogado, si es preciso en el marco de un
procedimiento judicial. Sin embargo, esta discusión sobre el carácter excesivo
o no de unos honorarios, cuestión que suele revestir un claro elemento subjetivo
vinculado a la calidad del servicio, el prestigio del abogado, la marca de su
despacho, o la dedicación o complicación del asunto, no debiera tipificarse
como una infracción deontológica. El cliente dispone en nuestro ordenamiento
de otros mecanismos de responsabilidad civil y hasta penal para hacer frente
a situaciones reales de honorarios que puedan ser calificados como abusivos.
Asimismo, si se admite que los “criterios orientativos” de los colegios a
efectos de tasación de costas y jura de cuentas podrían estar produciendo los
efectos propios de una recomendación colectiva de precios, parece razonable
pensar que la combinación de dicho efecto con la existencia de una norma colegial que tipifique los precios excesivos como infracción deontológica, puede
ser susceptible de persuadir a los abogados para que, con carácter general,
no se aparten de los criterios recomendados a efectos de costas y jura de
cuentas. Y esto es así, porque normalmente los honorarios que exceden dichos
“criterios” tienden a ser considerados “excesivos” por las juntas de gobierno
de los colegios. En este contexto, no parece ilógico plantear de lege ferenda
la supresión del artículo 18.

4. Conclusiones
Los cambios introducidos en la normativa que regula los colegios profesionales han contribuido a introducir una competencia más intensa en el ámbito de
las profesiones colegiadas. La adaptación del Derecho español a la Directiva
de Servicios a través de la Ley Paraguas y de la Ley Ómnibus ha consolidado esta tendencia, limitando la capacidad de los colegios profesionales en
general, y de los colegios de abogados en particular, para limitar, restringir
o condicionar la libertad de los abogados de negociar y fijar sus honorarios
con sus clientes.
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A finales del año 2009, la Ley Ómnibus prohibió la adopción por los colegios
profesionales de cualquier tipo de baremos orientativos de honorarios, por considerar que producen o pueden producir los mismos efectos que un acuerdo
de fijación de precios. La supresión de la prohibición en nuestro sistema de la
cuota litis estricta a finales del año 2008 es también una manifestación de la
liberalización que se ha producido paulatinamente en el mercado español de
los servicios jurídicos.
La LCP mantiene una única excepción a la prohibición general de adoptar
recomendaciones de honorarios por los colegios profesionales, facultando
únicamente a los colegios de abogados para establecer “criterios orientativos”
a los exclusivos efectos de la tasación de costas y la jura de cuentas. Como se
ha expuesto, la aplicación que algunos colegios han hecho de esta habilitación
legal, aprobando “baremos” en lugar de meros “criterios orientativos”, podría
estar produciendo el mismo efecto que una recomendación colectiva de
precios entre los abogados en determinados segmentos del mercado e incurrir
en la prohibición del artículo 1.1 de la LDC y del artículo 101.1 del TFUE.
Asimismo, se ha destacado que la inactividad del Estado para evitar esta
situación podría constituir una infracción del artículo 4.3 del TUE en conjunción
con el artículo 101.1 del TFUE.
Además, si el funcionamiento del sistema español de tasación de costas
puede producir un efecto similar a una recomendación colectiva de precios
y si el sistema en no pocas ocasiones da lugar a la imposición de honorarios
desorbitados al litigante vencido, cabe plantearse si éste es compatible con
la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios, consagradas
como libertades fundamentales del mercado interior en el TFUE, pudiendo dar
lugar a una responsabilidad del Estado español por infracción del artículo 4.3
del TUE en conjunción con los artículos 49 y 56 del TFUE en caso de no adoptar
las medidas necesarias para eliminar dichas restricciones.
Habida cuenta de los puntos oscuros del actual sistema de imposición de
costas, se ha planteado también la oportunidad de iniciar un debate sosegado acerca de si no sería más conveniente introducir en España la “regla
americana”. Este mecanismo promueve el recurso a la resolución alternativa
de conflictos, que es una de las instituciones que el legislador español está
intentando impulsar y consolidar en nuestro ordenamiento jurídico mediante
la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles
y mercantiles, precisamente como una de las medidas que permitiría descargar de trabajo a la administración de justicia y previsiblemente mejorar así su
funcionamiento y eficiencia.
Finalmente, se ha destacado que la libertad de los abogados para establecer sus honorarios se enfrenta todavía a determinadas disposiciones colegiales,
especialmente las referidas a las limitaciones de publicidad y marketing o a los
honorarios “excesivos” de los abogados, que son potencialmente restrictivas

Monográfico / Las restricciones a la libre fijación de precios en el mercado de los servicios jurídicos

29

de la competencia. La reforma o supresión de estas potenciales restricciones
debería ser la lógica evolución de la normativa colegial, de cara a conseguir
un sistema plenamente robusto desde el punto de vista de la protección del
libre juego de la competencia en el mercado español de los servicios jurídicos
prestados por abogados por cuenta propia.

Notas
* Las opiniones vertidas en este artículo son exclusivas del autor y no vinculan ni reflejan la
opinión de ningún despacho, asociación o entidad profesional o educativa. No constituyen tampoco
asesoramiento jurídico sobre ningún hecho o situación y se ofrecen a título meramente informativo
y académico.
1. Informe de la CNC sobre la actividad de los procuradores de los Tribunales (2009).
2. Informe sobre el libre ejercicio de las profesiones. Propuesta para adecuar la normativa sobre
las profesiones colegiadas al régimen de libre competencia vigente en España (1992); La competencia
en España. Balance y nuevas propuestas (1995), Informe sobre el sector de servicios profesionales
y colegios profesionales (2008).
3. DOUE L 376/36, 27.12.2006.
4. Decisión de 24 de junio de 2004 (asunto COMP/A.38549 – Colegio Belga de Arquitectos) cit.
Véase también el Informe sobre el sector de servicios profesionales y colegios profesionales (2008),
p. 42 y el Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios
(abril 2012), p. 69.
5. Artículos 394 a 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
6. Cfr. Rule 54, Federal Rules of Civil Procedure.
7. Véase. Joaquín Delgado Ayuso, “Los honorarios profesionales de los abogados y el derecho
de la competencia”. Ponencia presentada en el I Congreso de la Abogacía de Castilla y León, 10-12
mayo de 2007, p. 27.
8. Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios
(abril 2012), p. 71. La CNC se limita a constatar la existencia de la Disposición Adicional Cuarta
de la LCP, pero no analiza su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia o el
Derecho europeo.
9. Artículo 10 de la Ley 71-1130 de 31 de diciembre de 1971.
10. En su acepción 3.ª, la Real Academia Española define “baremo” como una lista o repertorio
de tarifas.
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11. Como establece expresamente el propio precepto, la excepción ex lege no se aplica a
aquellas conductas que infringen las disposiciones comunitarias sobre competencia.
12. Óscar Daniel Ludeña Benítez, secretario judicial, “Minuta del Letrado y tasación de costas:
cuestiones actuales y jurisprudencia en 2010”, Noticias Jurídicas, marzo de 2011, disponible en:
http://noticias.juridicas.com/articulos/00-Generalidades/201103-654789321258.html
13. Es el caso, entre otros, en el asesoramiento legal en grandes operaciones de fusiones o
adquisiciones, o en procedimientos administrativos sancionadores de cierto calado.
14. “Cuando […] se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar,
de la parte que corresponda a los Abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o
arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno
de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; […]”. Esto significa que, si por aplicación
de los criterios del colegio, los honorarios propuestos exceden el tercio de la cuantía del pleito, el
Secretario Judicial decretará la reducción de éstos hasta dicho límite.
15. El artículo 4.3. del TUE consagra el principio de cooperación leal, conforme al cual “la Unión
y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones
derivadas de los Tratados”. Se dispone también que “los Estados miembros adoptarán todas las
medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. Los Estados
miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida
que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión”. El artículo 101.1 del TFUE
prohíbe los acuerdos anticompetitivos que tengan o puedan tener por objeto o efecto restringir la
competencia de manera apreciable en el mercado de la Unión Europea.
16. Dicho sistema fue derogado por el Gobierno italiano a requerimiento de la Comisión Europea por considerarlo restrictivo de la competencia. Para una descripción del mismo véase Joaquín
Delgado Ayuso, “Los honorarios profesionales de los abogados y el derecho de la competencia”.
Ponencia presentada en el I Congreso de la Abogacía de Castilla y León, 10-12 de mayo 2007,
pàgs. 4 y 8 a12.
17. En este mismo sentido, se pronuncia la STJUE de 19 de febrero de 2002, Arduino, asunto
C-35/99, Rep. 2002, p. I-1561.
18. Es cierto que los tribunales pueden en teoría apartarse de esos criterios en los casos de
tasación de costas o jura de cuentas, pero también es evidente que, con carácter general, los tribunales pueden declarar que un acuerdo restrictivo de la competencia es contrario a la normativa de
competencia europea, y ello no impide apreciar que un Estado miembro haya amparado o favorecido
dicho acuerdo en infracción del artículo 4.3 del TUE y el artículo 101.1 del TFUE.
19. STJUE de 5 de diciembre de 2006, Cipolla, C-94/04, Rep. 2006, p. I-11421, considerando 56.
20. En el caso de los abogados: la Directiva 77/249/CEE del Consejo de 22 de marzo de 1977,
dirigida a facilitar el ejercicio de la libre prestación de servicios por los abogados (DOUE L 78/17,
26.03.1977) y la Directiva 98/5/CE del Parlamento y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada
a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel
en el que se haya obtenido el título (DOUE L 77/36, 14.3.1998).
21. El sistema de costas español ha sido objeto de una denuncia ante la Dirección General del
Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea (Expansión, 17 de enero de 2012).
22. Sentencia del TJUE en el asunto Cipolla, considerando 64, cit.
23. Antiguo artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contenciosoadministrativa. La nueva redacción dada al artículo 139.1 por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de
medidas de agilización procesal consagra en la primera instancia o instancia única de la jurisdicción
contencioso-administrativa, al igual que en la jurisdicción civil, el principio del vencimiento a efectos
de imposición de costas a la parte vencida, corregida con la posibilidad de que el órgano juzgador
no imponga las costas en el caso de que aprecie que el asunto presenta serias dudas de hecho o
de derecho.
24. Si, como sucede en la mayoría de los pleitos, el resultado es incierto para ambas partes,
un sistema en el que cada una de las partes soporta sus costes incentiva a las partes a evitar la
judicialización del asunto, sabedoras de que cada una de ellas soportará sus propios costes, aunque sus pretensiones sean aceptadas por el órgano juzgador. Por el contrario, un sistema como el
actual, podría incitar a las partes a “apostar” en el juzgado, con la esperanza de que el abogado “le
saldrá gratis” pues será la otra parte la que abone sus honorarios en caso de prevalecer en juicio.
25. Artículo 8.– Competencia desleal.
1. El Abogado no puede proceder a la captación desleal de clientes.
2. Son actos de competencia desleal todos aquellos que contravengan las normas tanto estatales
como autonómicas que tutelen la leal competencia y en especial los siguientes:
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a) La utilización de procedimientos publicitarios directos e indirectos contrarios a las disposiciones de la Ley General de Publicidad, y a las normas específicas sobre publicidad contenidas en el
presente Código Deontológico y restantes normas complementarias.
b) Toda práctica de captación directa o indirecta de clientes que atenten a la dignidad de las
personas o a la función social de la Abogacía.
c) La utilización de terceros como medio para eludir las obligaciones deontológicas. Se considerará responsable al abogado o abogados favorecidos por tal publicidad en caso de incumplimiento
del artículo 28.3 del Estatuto General de la Abogacía Española en tanto no acrediten su total ajenidad
y su dimisión inmediata del encargo profesional al tener conocimiento de aquella.
d) La percepción o el pago de contraprestaciones infringiendo las normas legales sobre competencia y las establecidas en este Código Deontológico.
e) La contravención de los artículos 15 y 16 de este Código, y/o la prestación de servicios
gratuitos que suponga la venta a pérdida en los términos establecidos en el artículo 17 de la Ley de
Competencia Desleal.
26. Informe sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios
(abril 2012), pàgs. 72 y 75.
27. Resolución del TDC de 18 de enero de 2000, Abogacía Española, Expte. 455/99, y Resolución
del TDC de 11 de octubre de 2001, Abogados Madrid, Expte. 504/00.
28. Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio, por el que se aprueba el Estatuto General de la
Abogacía (derogado).
29. a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el secreto
profesional. b) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto. c) Ofrecer sus servicios, por si o
mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en
el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse
sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva. d) Prometer la obtención de resultados que
no dependan exclusivamente de la actividad del abogado. e) Hacer referencia directa o indirecta
a clientes del propio abogado. f) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquéllos otros que
por su similitud pudieran generar confusión, al reservarse su uso para la publicidad institucional que
pueda realizarse en beneficio de la profesión en general.
30. Para un análisis detallado de cada uno de estos supuestos, véase, Aitor Ciarreta Antuñano,
María Paz Espinosa Alejos, José Manuel Martín Osante y Aitor Zurimendi Isla, El Estado de la competencia en las profesiones de abogado y procurador, Pamplona: Thomson Reuters, 2010, pàgs. 98-105.
31. La Normativa de la Abogacía Catalana, citada supra es menos restrictiva en este ámbito pues
no prohíbe la publicidad comparativa y permite que la publicidad del abogado haga mención a los
clientes, siempre que éste haya obtenido la autorización escrita del cliente (artículo 36).
32. Estas disposiciones tan poco consecuentes con el principio de tipicidad, las encontramos
también en la Normativa de la Abogacía Catalana que, al regular la publicidad ilícita, tipifica como
infracción una serie de conductas e incluye la siguiente infracción de cierre: Y, en general la publicidad
contraria a las normas deontológicas de la profesión (artículo 36.2.e).
33. Véase. p. 78 del Informe.
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Reguladores independientes:
comportamiento, resultados y evolución
Francesc Trillas
Universitat Autònoma de Barcelona

1. Introducción
Los objetivos del trabajo que se presentan son:
•
•
•

Remir la investigación económica existente sobre reguladores independientes.
Mostrar evidencia al respecto sobre América Latina.
Realizar propuestas de reforma de esta institución.

Los precedentes históricos de la institución de los reguladores independientes se encuentran en la Interstate Commerce Commission (ICC) en los EE.UU.
en el siglo XIX, y en el Reino Unido con las privatizaciones de los años 1980.
Actualmente es una recomendación habitual de las instituciones internacionales y una obligación legal en la UE en telecomunicaciones y energía (pero
con inestabilidad en países como España y Dinamarca entre otros).
Existe un debate sobre el alcance y la efectividad de la independencia, que
hoy enlaza con el debate más amplio sobre la legitimidad de la tecnocracia y
la captura del proceso democrático por parte de la gran empresa.

2. Justificación Teórica
La principal justificación teórica de la existencia de agencias reguladoras independientes radica en el problema del compromiso regulatorio: la existencia
de inversiones específicas generan una inconsistencia temporal, porque el
gobierno desea ex ante la inversión, pero ex post, como la empresa no puede
retirarla, está tentado a expropiarla en la práctica mediante precios bajos.
Éste es un problema fundamental de la regulación de los servicios públicos y
genera un dilema entre democracia procedimental y participativa: la tendencia
en sociedades desiguales democráticas a expropiar derechos de propiedad
con objetivos redistributivos, en ausencia de otros instrumentos.
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Este problema no es irresoluble y se han generado soluciones al menos
parciales de diferente tipo:
•
•
•

•
•
•
•
•

Contratos "completos" mediante licitaciones competitivas por el derecho a
ser monopolista (sugeridos por autores como Chadwick o Demsetz).
Restricciones constitucionales: normas rígidas con pesos y contrapesos
(adoptadas en Chile).
Soluciones estructurales (sugeridas por Estache y Wren-Lewis): más competencia para minimizar la regulación, más integración vertical para animar
la inversión.
Capitalismo popular (Reino Unido).
Alto endeudamiento que haga financieramente costoso no remunerar a la
empresa.
Instituciones contractuales específicas (como las concesiones locales de
agua en Francia).
Fijar ex ante un proceso de arbitraje (nacional en Chile, internacional en
otros países).
Empresas híbridas o públicas (la solución por defecto).

Una de las soluciones es la delegación estratégica en agencias independientes, partiendo de la base que la discreción regulatoria es inevitable y los
contratos de concesión son difíciles cuando el objeto regulado es un sistema
entero. Regulación y contratos son, en la práctica, complementarios. Algunas
características de las áreas de gobierno facilitan la delegación más que otros
(inconsistencia temporal, ausencia de externalidades y problemas distributivos). Por otra parte, la escasez de expertos y la volatilidad política son otras
justificaciones para la independencia.
Hace falta introducir matices en la solución de la independencia de las
agencias:
•

•
•

•
•
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La delegación no soluciona, sino que reubica, el problema del compromiso
(ahora el gobierno se tiene que comprometer a respetar la independencia
del regulador).
Los reguladores independientes son nombramientos políticos.
Existen problemas de coordinación con el resto del gobierno (especialmente cuando hay externalidades y cuestiones distributivas) y de falta de
liderazgo político.
Problemas de agencia: los contratos de incentivos son posibles pero difíciles en práctica (múltiples tareas y "principales").
En las jurisdicciones pequeñas y sub-centrales es conveniente que jueguen
algún rol, pero no les sale a cuenta hacer frente a los costes fijos de la
especialización regulatoria.
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3. Evidencia empírica sobre telecomunicaciones y electricidad
Todos los investigadores tienen en cuenta la multiplicidad de la independencia
y la gobernanza (pero miden sólo la independencia de iure) y encuentran un
impacto positivo sobre variables que impactan en el bienestar.
En un trabajo propio anterior se ha encontrado que, para una sección cruzada de 37 países, el tamaño de la empresa establecida es un determinante
positivo, pero hay resultados débiles sobre el impacto. Un panel de datos para
países latinoamericanos, que introduce la medición de la práctica de la independencia, presenta un impacto positivo y significativo pero gran inestabilidad
política de las agencias independientes en algunos países.
Un nuevo trabajo propio (de momento hasta 1990-2004, pronto hasta 2009)
con Miguel A. Montoya muestra un impacto significativo y positivo pero modesto
sobre la inversión en líneas fijas de telefonía en América Latina y el Caribe,
como se muestra en la siguiente tabla, donde las cinco primeras variables de
la primera columna son diferentes índices para medir la independencia regulatoria y donde la variable dependiente es la penetración de la telefonía fija.

Tabla 1
Parameter estimates for main lines per 100 inhabitants. 23 countries. 1990-2004. Panel Data,
country fixed effects
Regressors
LPI1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.561***					
12.307***

z

7.78					
7.34

LPI2			
2.165***					
7.67***
z			
4.47					
5.93
LPI3				
5.525***					
8.783***
z				
7.07					
7.39
PI					
6962**					
4.489*
z					
2.28					
1.65
IR1		5.268***			4.152***		8.997***			 -.771
z		6.55			4.43		7.23			-0.13
Density
z

.1809***
7.42

GDPpcpppr .0023***
z
R-sqr
N-obs.

.113***

.1867***

.1143***

.124***

.163***

0.51

.1502***

.0632**

.1614*

4.02

7.23

4.16

4.36

6.20

1.55

4.77

2.02

2.25

.0025***

.0024***

.0025***

.0023***

.0018***

.002***

.0013***

.0022***

.0014*

8.51

9.14

8.21

9.01

8.32

5.88

7.82

3.12

7.75

2.10

0.5443

0.5222

0.4897

0.5312

0.5299

0.4779

0.4899

0.2823

0.5057

0.2975

344

344

344

344

344

344

344

344

344

344

									
Instruments ----------efi, staff efi, staff efi, staff efi, staff

efi, staff,
polconii
										
(weak)
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4. Discusión y propuestas de reforma
La delegación estratégica en reguladores independientes tiene ventajas en
términos de compromiso y otros. Pero la institución también tiene costes. La
independencia regulatoria tiene un impacto positivo y significativo sobre la
inversión pero restan dudas sobre la magnitud del efecto.
Como la institución seguirá existiendo, es oportuno realizar propuestas de
mejora:
1. Tener en cuenta aspectos de federalismo.
2. Mejorar la coordinación con el conjunto del gobierno y las agencias de
defensa de la competencia.
3. Reducir tareas y discreción de las agencias para mejorar el control democrático. Realizar un seguimiento ex-post de las decisiones.
4. Separar los roles de decisión y asesoramiento/estudio.
5. Mejorar la selección de presidentes y consejeros: selección publicitada y
“hearings” parlamentarios.
6. Introducir mecanismos legales de diseño dinámico: “sunset clauses”, evitar
crear un grupo de interés a favor de la perpetuación de la regulación.

5. Oportunidades de investigación
Para los investigadores quedan abiertas numerosas vías interesantes:
–
–
–
–
–
–

–
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Interacción entre regulación y otras políticas.
Rol regulatorio de los tribunales de justicia.
Formas más sofisticadas de medir la independencia: variables adicionales
(presupuestos, staff), redes sociales.
Relación entre regulación y finanzas y gobiernos corporativos: OPAs y visibilidad regulatoria (¿principal diferencia entre CMT y CNE en España?).
Sesgos de los expertos (background de los reguladores, votos particulares)
y sesgos de empresas y consumidores: regulación y economía conductual.
Otros determinantes de la independencia: tamaño de la población (que
determina si sale a cuenta la especialización regulatoria), nivel de desarrollo, tradición legal, tipo de gobierno (presidencial, dividido, parlamentario,
mayoritario, proporcional).
Rol de las agencias independientes en un contexto de liberalización.
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Los peligros de una regulación
anticompetitiva: el caso de la
Inspección Técnica de Vehículos
Carlos Padrós Reig
Universidad Autónoma de Barcelona

1. Introducción
La regulación, la desregulación y la liberalización sectorial son conceptos de
Derecho administrativo económico que se interrelacionan e interactúan entre
ellos. No se trata de formulaciones simplemente teóricas sobre los mecanismos
de intervención administrativa sobre un determinado sector sino de complejos
procesos donde están presentes los intereses públicos y privados (no siempre
divergentes o contrapuestos) así como los distintos niveles de gobierno con
competencias sobre la materia, y, finalmente, las normas y su interpretación
judicial.
En el plano territorial, la liberalización puede implicar una erosión del poder
regulador de los entes sub-estatales con intereses fuertemente enraizados. Así
se demuestra, por ejemplo, en el caso de la regulación del comercio interior
(implantación comercial y horarios de apertura), donde el Estado y la UE inician
procesos de liberalización que afectan la capacidad de las Comunidades y
los entes locales para ejercer su poder regulador. Dicho en otras palabras,
la regulación no sólo tiene un componente económico sino también, un nada
desdeñable, componente de distribución territorial del poder. Liberalizar desde
la cima puede significar erosionar las competencias “aguas abajo” (tanto la
UE respecto de los Estados, como éstos respecto de los poderes regionales y
locales). Se demuestra además como la proximidad reguladora (muy deseable
en algunos aspectos), supone un freno a la desregulación y la liberalización
puesto que con independencia de los colores políticos de los gobiernos, la
cercanía implica mayores posibilidades de captura reguladora y clientelismo.
El debate, en estos casos, no es tanto entre izquierda/derecha, liberalismo de
mercado/intervención reguladora, sino entre centro y periferia.
En el plano estrictamente económico, la transformación reguladora que implica la liberalización (cambios de enfoque e instrumentos), no es una cuestión puramente lineal y normativa. Al contrario, el paso de una situación de
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concesionarios monopolistas a una situación de libre mercado es difícil y con
múltiples facetas. Así, en caso de liberalizar sin re-regular, transformamos una
competencia pública en un mercado capturado. De hecho, para un operador,
la situación ideal es la de entrar en un cuasi-mercado con rentas y precios
asegurados (servicios de consumo obligatorio a precios tarifarios). Obtener
una autorización en un mercado cerrado significa tanto como obtener la garantía de rentas sin ningún riesgo empresarial. Ello se da no sólo en el caso de
la Inspección Técnica de Vehículos (en adelante, ITV) sino en otros muchos
ejercicios privados de funciones de interés general (sector farmacéutico, fe
pública notarial, servicios funerarios, etc.). Los potenciales beneficios de la
liberalización deben examinarse muy cuidadosamente en este tipo de mercados post-monopolistas.1
Finalmente, en el plano más general de la definición administrativa de los
límites del Estado, resulta que el final del siglo XX nos trajo el descubrimiento de
que determinados servicios públicos podían atenderse (incluso de forma mejor
y más eficiente) por parte de operadores privados. No se trata de cuestionar el
interés público en la prestación sino el papel de la Administración en el aseguramiento de la misma. Se pasa por tanto del Estado prestador al Estado regulador.
Se transforma, en parte, el Derecho administrativo tradicional en el Derecho de
la competencia o Derecho de la regulación de los mercados. Persiste un interés
público en que los ciudadanos dispongamos de un buen servicio de telecomunicaciones y de un suministro regular de energía. Sin embargo, los instrumentos
para lograr esos objetivos ya no son los monopolios y la propiedad pública de
los operadores sino la recreación y regulación de un mercado eficiente.
Esta idea –transformar los instrumentos y mantener los objetivos– no resulta
tan meridianamente clara en muchos casos donde lo que se privatiza no es la
gestión de un servicio de interés general, sino una potestad pública. No es lo
mismo un servicio económico que una función pública y por ello podríamos ver
con preocupación la externalización de los servicios de policía de seguridad.
En estos casos, no se trata sólo de una cuestión de medios para lograr los
fines sino que redefinimos los límites de la Administración pública y del Estado.
Ello no supone pasar del Estado prestador al Estado regulador sino alterar la
frontera entre “imperium” y mercado.
Todas estas complejas cuestiones –territoriales, económicas y administrativas– aparecen, como elementos directos o como colaterales, en el estudio
diacrónico de 25 años de regulación de las ITV.2

2. Los varios planos que intervienen en la regulación sectorial
En el año 2000, el gobierno estatal aprobó el Real Decreto-Ley 7/2000 de 23
de junio, de medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones (sic),
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que regula en su artículo 7.º la prestación de los servicios de ITV con una clara
inspiración liberalizadora. Según el citado artículo:
“1. Las inspecciones técnicas que, de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento General de Vehículos y las demás normas
aplicables, deban hacerse en los vehículos, se realizarán en
Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos.
2. La ejecución material de las inspecciones podrá efectuarse
por las Comunidades Autónomas o Administración competente
directamente o a través de sociedades de economía mixta en
cuyo capital participen, o por particulares. Salvo en el caso en
que la ejecución se lleve a cabo directamente por las Comunidades Autónomas o Administración competente, será requisito
imprescindible para acceder a la actividad de inspección de
vehículos la obtención previa de una autorización cuyo otorgamiento corresponderá a las Comunidades Autónomas o Administración competente.
La autorización deberá otorgarse siempre que el titular acredite que la instalación en la que proyecta realizar los servicios
de inspección cumple los requisitos técnicos que a tal efecto
se determinen reglamentariamente en el plazo de cuatro meses
desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley.”
No cabe ninguna duda pues que la liberalización de las ITV suponía la
supresión del régimen concesional como forma de vinculación entre entidad
prestadora y Administración como sucedía hasta el momento en algunas Comunidades a pesar de que ello no fuera directamente exigible de acuerdo
con la regulación estatal del Real Decreto 1987/1985 de 24 de septiembre. La
antigua norma estatal, al remitir la regulación de las ITV a las Comunidades
permitía pues la variedad de regímenes administrativos de los servicios de
colaboración. Ahora, mediante el Real Decreto-Ley 7/2000 será suficiente para
acceder a la prestación de los servicios una autorización, cuyo otorgamiento
se plantea además como reglado. Este enfoque regulador fue discutido ante
el Tribunal Constitucional por invadir las competencias autonómicas.
El cambio que introduce el Real Decreto-Ley 7/2000 se encuentra en la
diversidad de modelos de gestión ITV. A pesar de que se dicte la norma al
amparo de la competencia estatal ex. art. 149.1.13 de la Constitución Española
(CE), la ejecución material de las inspecciones será realizada de acuerdo con el
modelo de gestión que establezca la comunidad autónoma en ejercicio de sus
competencias (art. 2.1). Se permite por tanto, dentro de la potestad de autoorganización de las competencias ejecutivas autonómicas, la existencia de ITV
de gestión pública directa; ITV realizadas por empresas mixtas, ITV realizadas

Monográfico / Los peligros de una regulación anticompetitiva

39

por empresas privadas que actúen en régimen de concesión administrativa o
de autorización simple, según disponga la normativa autonómica.
La opción organizativa o de modelo de vinculación entre prestador y Administración pública no debería desvirtuar las características y resultados de
la prestación del servicio.3 Ciertamente, la naturaleza de la inspección puede
variar si consideramos a los privados como concesionarios de un servicio público (o potestad soberana) o si consideramos a los prestadores como simples
empresas de servicios en un sector regulado auxiliar de la seguridad en el
tráfico. A título de ejemplo, la responsabilidad será privada (póliza de seguros)
y el Decreto deja en el aire la cuestión de la recurribilidad de las discrepancias
resultantes de la inspección.4
Todas las resistencias a la liberalización llegaron hasta el Tribunal Constitucional en un conflicto de competencias donde se discutía si el Estado podía
imponer normativamente un régimen de autorización libre para una actividad
como las ITV que se encuadra dentro de la competencia ejecutiva autonómica
en materia de industria. Así, la STC 332/2005, de 15 de diciembre, declara
la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 7/2000 por invadir las competencias de las Comunidades. El pronunciamiento constitucional concluye que el
segundo inciso del apartado 2 del artículo 7, al imponer un régimen jurídico
concreto ©el de la autorización administrativa– para posibilitar la participación
de los particulares en la prestación del servicio de ITV, no puede encuadrarse
en la competencia estatal del artículo 149.1.13 de la CE y, correlativamente,
vulnera las competencias exclusivas de ejecución por parte de la Generalitat
de Catalunya y, por tanto, el citado inciso es inconstitucional.
En efecto, el Tribunal Constitucional argumenta que resulta inadecuado que
las comunidades autónomas “estén obligadas a otorgar la correspondiente
autorización administrativa sin poder tener en cuenta otros factores que consideren relevantes, tales como la distribución territorial de las instalaciones
de la ITV o la forma y condiciones de prestación del servicio, que no están
directamente relacionados con la seguridad vial [...]”. Asimismo, la Sentencia
analizada matiza la anterior constatación al afirmar que, en cambio, “nada impide que sea el Estado quien establezca con carácter general todos aquellos
requisitos técnicos relativos a los vehículos inspeccionados, las instalaciones
de ITV y las empresas titulares de las mismas que afecten de modo directo o
inmediato a la seguridad vial”. Esta afirmación nos arrastra a admitir la constitucionalidad del Real Decreto 833/2003, de 27 de junio, que desarrolla el Real
Decreto Ley 7/2000 impugnado5.”
En este contexto, el gobierno de Catalunya aprobó el Decret 173/2005, de 23
de agosto, de aplicación de la disposición transitoria primera del Real Decreto
833/2003, de 27 de junio, de los requisitos que deben cumplir las estaciones
de ITV y más tarde el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 12/2008, de 31
de julio, de seguridad industrial.
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La normativa catalana prevé la posibilidad de restringir el número de operadores ITV según un Plan sectorial específico para el sector.6 En otras palabras,
la cuestión de la liberalización del servicio puede estar no tanto en el régimen
concesional o en el autorizatorio sino en el carácter discrecional o reglado de
la concesión de los títulos habilitantes para operar.
Al final, no se discutía tanto la organización administrativa ni la naturaleza
del servicio, sino el número de operadores que podían actuar. Con el sistema
de autorización contingentada, los supuestos beneficios de la concurrencia
competitiva pueden desvanecerse por completo. Efectivamente, la instalación
de estaciones ITV no es libre y cuenta en la Ley con las siguientes limitaciones:
a) la existencia de un plan territorial gubernamental que planifique el número
total y la radicación de los servicios; b) la limitación a la potencial concentración (cuota máxima de mercado) en el sector en un 50%; y c) la imposición
de distancias mínimas de compatibilidad entre estaciones de ITV del mismo
grupo empresarial.
Con ello, se pretende garantizar (nominalmente) una mayor libertad de
elección. Según reza el preámbulo de la norma, “es imprescindible tomar en
consideración las características del mercado y de los servicios de inspección.
En primer lugar, en general, estos servicios no se demandan voluntariamente
sino sólo porque vienen impuestos por las disposiciones legales vigentes en
materia de seguridad industrial (bienes o servicios de consumo obligatorio).
Las consecuencias de un accidente pueden desbordar los titulares de la fuente
de riesgo, afectar a terceras personas que no han intervenido en la decisión
preventiva y, en determinadas circunstancias, el número de personas afectadas
puede ser muy elevado: ello justifica que sean servicios de carácter obligatorio.
En segundo lugar, las personas que demandan estos servicios a menudo no
tienen la capacidad de evaluar su calidad (asimetría de la información respecto
al servicio). Todo ello obliga a que sea la Administración quien debe garantizar que la seguridad industrial interviene muy activamente, de manera que la
competencia entre operadores no afecte a la calidad de las inspecciones”. 7
Resulta, pues, que el legislador catalán contaba con la posibilidad que le
ofrece el Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, de optar por el modelo de
concesión administrativa que era el tradicional en Cataluña. En vez de ello, la
Ley 12/2008 incorpora los términos de la liberalización del Real Decreto-Ley
7/2000 pero no su voluntas legislatoris.
Llegados a este punto, conviene preguntarse acerca de la posibilidad en la
Ley 12/2008 de que se restrinja el número de operadores8. Dicho en otras
palabras, la principal diferencia que existía entre el régimen concesional y el
de autorización simple era la accesibilidad a la condición de operador-colaborador. Mientras que la concesión permitía restringir el número de operadores, la autorización no. La Ley aborda este crucial aspecto en su artículo 31,
según el cual:
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“El Gobierno, para asegurar una buena prestación del servicio
con relación al parque de instalaciones existente y garantizar
la objetividad y la calidad de la inspección, puede fijar, por decreto, el número máximo de organismos de control que actúan
en Cataluña. En tal caso, debe establecerse un procedimiento
de concurrencia pública y adjudicación por concurso entre los
solicitantes.”
La restricción al número de operadores puede justificarse en una situación
de mercado competitivo libre para evitar la llamada “overcompetition” o lo
que es lo mismo, evitar que la excesiva competencia entre operadores pueda
mermar la calidad de los servicios o la rentabilidad y perdurabilidad de los
mismos. Así, en el mercado del transporte por carretera, el antiguo contingente
de tarjetas de transporte servía para proteger al sector de la excesiva concurrencia y de la tentación de ajustar los precios de los fletes mediante prácticas
prohibidas (conducir más horas de las permitidas). En cambio, en el sector de
los operadores de la seguridad industrial, este peligro parecería conjurado ya al
utilizarse el mecanismo de los precios comunicados (art. 28.1). La disciplina de
precios en los servicios de control cuenta pues con dos mecanismos de tope: el
“price cap” o precio máximo fijado por la Administración y el precio comunicado
mínimo. Es cierto, sin embargo, que no existe un mecanismo de precio mínimo
asegurado, lo que puede ©a la larga y según la estructura del sector– arrastrar
los precios a la baja. Para intervenir sobre la estructura del sector y el peligro
de concentración en pocos grupos empresariales, se dispone también de la
prohibición de formar grupos (art. 30.1.b.). En cualquier caso, a pesar de la
dicción imprecisa de la Ley, no se trata de una tarifa administrativa ni de un
precio público. Finalmente, la Ley impone a los organismos de control, para
poder actuar en el territorio de Cataluña, un desarrollo mínimo por comarcas y
la asunción de un mínimo obligatorio de ámbitos de actuación (zonificación).
La transición entre un mercado monopolista y un mercado libre, como el
que plantea la Ley 12/2008, no queda tampoco exento de dificultades. En un
primer momento, el gobierno propuso una prórroga del contrato concesional de
las ITV. La prórroga fue objeto de dictamen por parte de la Comissió Jurídica
Assessora quien calificó la modificación como desfavorable.9
La Ley de Seguridad Industrial fue objeto de desarrollo reglamentario mediante el Decreto catalán 30/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad Industrial (en desarrollo de la Ley 12/2008). De
modo preliminar, cabe decir que la posición del Gobierno autonómico en la
elaboración de esta norma queda altamente comprometida. Por una parte,
están ya en vigor las Leyes 17/2009 y 25/2009 (leyes de transposición de la
Directiva de Servicios en el Mercado Interior10 -DSMI), que pueden producir
la ilegalidad sobrevenida de aspectos nada secundarios de la Ley 12/2008.
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Por otra parte, la misma ley catalana 12/2008 hace numerosas remisiones al
desarrollo reglamentario que debe respetar el texto aprobado por el Parlament
de Cataluña, hecho que impide desarrollar en un texto reglamentario aspectos
carentes de apoyatura legal11. Así pues, la inoportunidad del momento de
aprobación del Reglamento es mayúscula.
A modo de valoración general, podemos decir que el Decret 30/2010,
de 2 de marzo, y el Reglamento que éste contiene desoyen completamente
la legislación del Estado. No puede argumentarse ahora que el espacio
normativo catalán fue ejercido legítimamente en desarrollo de la Directiva europea (DSMI) y que la ilegalidad de la Ley 12/2008 es sobrevenida.
Se trata en cualquier caso del respeto al principio de jerarquía normativa,
siendo inadmisible que los gobiernos autonómicos aprueben disposiciones
de carácter general manifiestamente contrarias a la legislación del Estado.
Si se argumenta que la legislación estatal puede ser inconstitucional por
invadir las competencias catalanas, ello debería traducirse en la presentación del correspondiente conflicto de competencias. Además de ello,
el Reglamento se aprueba el 2 de marzo de 2010, cuatro meses después
de la publicación de la STJCEE de 22 de octubre de 2009 (As. C-438/08
Comisión contra República Portuguesa) que declara contrario al Derecho
comunitario las restricciones de entrada en el sector de las ITV12. A todo
ello parecería inmune la norma catalana.
Sea como fuere, no es difícil adivinar que el Reglamento de desarrollo de
la Ley catalana de Seguridad Industrial presentará igualmente problemas de
legalidad con el marco estatal, al igual que la Ley de la que trae causa13.
Interesa especialmente destacar como la mayoría (sino la totalidad) de estos
requisitos incumplen la Ley estatal y la jurisprudencia del TJCE. En este sentido pueden mencionarse dos disposiciones específicas: el artículo 60 cuando
establece un despliegue territorial mínimo para los organismos de control de la
seguridad industrial y el artículo 65 cuando establece el número máximo de organismos de control industrial sin que se aporte ninguna justificación para ello.
Y si trasladamos el análisis de los organismos de control a las entidades
que realizan la inspección técnica de vehículos, se pueden detectar gravísimos problemas de encuadre legal, al menos en tres disposiciones: artículo
73 (Adecuación al Plan territorial y aseguramiento de la continuidad); artículo
74 (Cuota máxima de mercado) y artículo 75 (Distancias mínimas de compatibilidad) (sic).
La Comissió Jurídica Assessora, máximo órgano de la Administración Consultiva de la Generalitat de Catalunya tuvo ocasión de pronunciarse sobre
el proyecto de Decreto que analizamos. En su Dictamen 20/2010, de 21 de
enero, se argumenta a favor de una total deferencia a la Administración en la
determinación y justificación de las razones imperiosas de interés general que
justifiquen la intervención administrativa y su necesidad y proporcionalidad.
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Además de lo anterior, el máximo órgano de la Administración consultiva
catalana advierte en el Dictamen sobre el proyecto de Reglamento14, que la
necesidad de autorización para las empresas de instalación, mantenimiento
y reparación de instalaciones y productos industriales (Título VII) y para los
talleres de reparación de vehículos (Título VIII) no está motivada y por ello
incumple la normativa europea y estatal.
En el mismo sentido hay que mencionar el muy fundamentado Informe de la
Autoridad Catalana de la Competencia a propósito de la misma norma donde
se advierte acerca de numerosos efectos anticompetitivos de la normativa
relativa a las inspecciones industriales.15
En este contexto normativo tiene lugar la aprobación del Decret 45/2010,
de 30 de marzo de 2010, por el que se aprueba el “Pla Territorial de noves
estacions d’inspecció tècnica de vehicles de Catalunya per al període 20102014”, y en base al mismo, las órdenes: IUE/279/2010, de 7 de mayo, por la
que se abre convocatoria y se aprueban las bases que regulan el concurso
público para acceder a la autorización de nuevas estaciones de inspección
técnica de vehículos previstas en el Plan territorial aprobado por el Decreto
45/2010, de 30 de marzo, y la IUE/3456/2010, de 22 de octubre, por la que se
hace pública la resolución del concurso público para acceder a la autorización
de nuevas estaciones de inspección técnica de vehículos previstas en el Plan
territorial aprobado por el Decreto 45/2010, de 30 de marzo.
La resolución del único concurso que disputaba la hegemonía de Applus y
RVSA en el sector adjudicó a dos nuevas compañías: el lote 1 (para las áreas
territoriales de Alta Ribagorça: 1 línea; Baix Penedès: 2 líneas; y Bages: 2
líneas) a ITEVELESA y el lote 2 (Garrigues: 1 línea; Montsià: 2 líneas; y Vallès
Oriental: 2 líneas) a ATISAE. La adjudicación fue objeto de impugnación judicial
por parte de CERTIO (empresa concursante no adjudicataria), hallándose sub
índice la resolución definitiva del caso.
En el momento de escribir estas páginas, aparece la noticia de la detención del subdirector general de Seguridad Industrial y varios empresarios por
supuesto delito de tráfico de influencias, los delitos de falsedad documental,
contra la hacienda pública y malversación de fondos públicos, caso que
conoce la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia
López Mejía.16

3. La regulación ante los Tribunales de Justicia
Como se ha apuntado, la regulación de las ITV ofrece abundantes problemas
de debate constitucional, europeo, de legalidad ordinaria y de respeto a la libre
competencia. Estos problemas se han examinado por parte de los tribunales
de justicia, lo que nos ofrece el siguiente panorama.
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3.1 La STJUE de 22 de octubre de 2009
La cuestión de las ITV aparece en la STJCEE de 22 de octubre de 2009
(As. C-438/08 Comisión contra la República Portuguesa), donde el Tribunal
examina la coherencia con el Derecho UE del hecho que Portugal imponga la
concesión administrativa como modo de prestar el servicio de ITV junto con
otras restricciones (capital social mínimo de las entidades; objeto social de las
empresa de inspección; régimen de incompatibilidad de los gerentes, socios
y administradores). Según el Tribunal:
30

31

Pues bien, aun cuando las exigencias establecidas por la normativa portuguesa se aplican de la misma forma tanto a los operadores establecidos
en Portugal como a los procedentes de otros Estados miembros, pueden
impedir a los operadores que no cumplan los criterios establecidos en dicha
normativa establecerse en Portugal para ejercer en dicho país una actividad
de inspección de vehículos. En particular, como señala la Comisión, el criterio
del interés público, al que está supeditada la concesión de la autorización
administrativa, puede abrir el camino a una utilización arbitraria de la
facultad de apreciación de las autoridades competentes, permitiéndoles
denegar dicha autorización a algunos operadores interesados, aun cuando éstos cumplan los demás requisitos establecidos en la normativa.
Por lo tanto, los requisitos controvertidos impuestos por la normativa portuguesa para el acceso a la actividad de inspección técnica de los vehículos
17
constituyen un obstáculo a la libertad de establecimiento.

La sujeción de los operadores de ITV a un requisito de entrada como es la
obtención de una concesión administrativa supone un obstáculo a las libertades comunitarias. ¿Puede justificarse dicho obstáculo habida cuenta de la
importancia de la función que desarrollan los operadores ITV en la garantía de
la seguridad del tráfico o más generalmente en desarrollo de una prerrogativa
de poder público? La respuesta es negativa a juicio del Tribunal:
38

39

Según las indicaciones contenidas tanto en el escrito de interposición
del recurso como en el escrito de contestación, la inspección técnica de
los vehículos en Portugal es competencia de un organismo público, el
Institut public de la mobilité et des transports terrestres, el cual, no obstante, puede utilizar los servicios de las entidades privadas para llevar a
cabo las inspecciones. La entidad privada de inspección de vehículos
debe adoptar la decisión de certificar o no la conformidad técnica de los
vehículos sin intervención alguna de la autoridad pública administrativa.
Además, (...), la actividad de los establecimientos de inspección de vehículos se organiza en dos fases. En una primera fase, dicha actividad
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consiste en efectuar visitas técnicas, es decir, comprobar la conformidad
de los vehículos inspeccionados con las normas técnicas aplicables y
redactar un acta de la visita en la que se reflejen los detalles de los exámenes realizados y los resultados obtenidos. En una segunda fase, dicha
actividad incluye la certificación de la inspección efectuada mediante la
colocación de una viñeta en el vehículo o, por el contrario, la denegación
de la certificación.
Las actividades correspondientes a la primera fase son exclusivamente
de carácter técnico y, por consiguiente, ajenas al ejercicio del poder
público (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 1989,
Comisión/Italia, C 3/88, Rec. p. 4035, apartado 13). Por el contrario, la segunda fase relativa a la certificación de la inspección técnica conlleva
el ejercicio de facultades de poder público, ya que se trata de extraer
las consecuencias jurídicas de la inspección técnica.
Sin embargo, a este respecto, ha de señalarse que la decisión de certificar o no certificar la inspección técnica se limita, en esencia, a constatar los resultados de la inspección, por lo que, de una parte, carece
de la autonomía decisoria propia del ejercicio de las prerrogativas de
poder público, y, por otra parte, se adopta en el marco de una supervisión estatal directa.

Desvelado pues por la sentencia el carácter técnico de la actividad y la
inexistencia de prerrogativas públicas en su ejercicio (falta de autonomía decisoria, es decir, carácter reglado de la resolución de conceder o no el distintivo
ITV; supervisión pública; inexistencia de facultades coercitivas) resulta claro
que someter a los operadores a la obtención de un título administrativo como
la concesión no resulta acorde con la proporcionalidad y necesariedad que
requieren las excepciones a la libertad de establecimiento. El Tribunal pues
declara que el sistema concesional de acceso a las ITV incumple el Tratado.
Como puede apreciarse, la fuerza vinculante de la primacía del Derecho
comunitario lleva a un resultado mucho más drástico que las soluciones que
se manejaban a nivel de Derecho interno. Simple y llanamente, la mala regulación administrativa nacional desemboca en una pérdida de competencia y
una declaración de incompatibilidad con el derecho europeo.

3.2 La STS de 29 de junio de 2011
La declaración del TJUE estableciendo que las ITV carecen de las prerrogativas del poder público, las sitúa directamente dentro del ámbito subjetivo de
aplicación de la DSMI, cuyo principio general es el de libertad de establecimiento incluso por encima de la autorización administrativa. Dicho en otras
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palabras, los servicios económicos deben poder prestarse dentro de la UE sin
sujeción a intervención administrativa previa. Así lo ha entendido la STS de 29
de junio de 2011, cuando examina la adecuación al ordenamiento comunitario de la autorización para la prestación de servicios de inspección industrial
que prevé el Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica
el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Planteada así la cuestión la sentencia resuelve que:
“El carácter general de este precepto obliga, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, a interpretar el resto de la Ley
de Industria a la luz del mismo. Y esto quiere decir que en virtud
de lo dispuesto en su apartado 5 la Administración sólo podrá
exigir autorización en los supuestos en los que justifique que tal
exigencia resulta obligada para “el cumplimiento de obligaciones
del Estado derivadas de la normativa comunitaria o de tratados
y convenios internacionales”.
Esta interpretación es asimismo obligada en virtud de la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123 / CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2.006), que ha sido transpuesta precisamente por las
ya citadas Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio y 25/2009, de 22 de diciembre, por las
que se reforman diversas leyes para su adaptación a la anterior. Pues bien, la
citada Directiva condiciona en términos generales la posible supeditación del
acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización
a determinadas condiciones, en concreto que el régimen no sea discriminatorio para el prestador, que la necesidad de su autorización esté justificada
por una razón imperiosa de interés general y que el objetivo perseguido no
pueda conseguirse mediante una medida menos restrictiva, como lo sería
un control a posteriori (artículo 9). Estas limitaciones han sido recogidas en
el artículo 5 de la Ley 17/2009 y, en lo que respecta al ámbito industrial, se
proyectan en el apartado 5 del artículo 4 de la Ley de Industria, que establece que únicamente se puede requerir autorización administrativa previa para
la prestación de servicios “cuando resulte obligado para el cumplimiento de
obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y
convenios internacionales”. Todo lo anterior lleva a la conclusión ineludible de
que si el Estado español quiere establecer un régimen de autorización previa
deberá justificar la concurrencia de una razón imperiosa de interés general o,
en concreto, que resulte obligado para el cumplimiento de sus obligaciones
comunitarias o internacionales.
Justificación que podría estar en una Ley o, en su defecto y siempre que la
correspondiente ley sectorial lo admita, en un reglamento aprobado por la Ad-
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ministración. Pues bien, en el supuesto que se discute, el artículo 15 de la Ley
de Industria, tras su reforma por la referida Ley 25/2009, mantiene en general
la exigencia de autorización para los organismos de control.
Pero en virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Directiva de Servicios
y en consideración al principio de primacía del derecho comunitario, así como
en atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 17/2009 y en el artículo 4
de la Ley de Industria, tal exigencia legal sólo puede aplicarse, tal como se
ha indicado, cuando el Estado justifique mediante ley o reglamento la concurrencia de una razón imperiosa de interés general o que resulte obligado
para el cumplimiento de sus obligaciones comunitarias o internacionales. Sin
embargo, ni la propia Ley de Industria, cuyo artículo 15 se limita a prever la
regla general de necesidad de autorización, ni el Reglamento modificado por
el Real Decreto que se impugna, hacen referencia alguna a esta justificación,
lo que obliga a declarar la inaplicación de la exigencia general de autorización para los organismos de control, salvo en los casos en los que se hubiera
acreditado tal necesidad de autorización según los criterios antes señalados.
Esto supone que, en defecto de autorización, y al margen de la obligatoriedad
de acreditación, los organismos de control quedarían en cambio obligados a
efectuar la comunicación o declaración responsable prevista en el artículo 4
de la Ley de Industria y en los términos previstos en dicho precepto (FJ 4.º)18.”

3.3 La STSJCat de 25 de abril de 2012
Finalmente, tanto el Decret 30/2010, de 2 de marzo, de desarrollo reglamentario de la Ley catalana de Industria, como el Decret 45/2010, de 30 de marzo
2010, por el que se aprueba el “Pla territorial de noves estacions d’inspecció
tècnica de vehicles de Catalunya per al període 2010-2014”, han sido objeto
de impugnación directa ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
quien en fecha 25 de abril de 2012 ha emitido su sentencia (Sala ContenciosoAdministrativa, Sección 5.ª, ponente Eduard Paricio). La sentencia discurre
básicamente sobre la aplicabilidad de la Directiva europea de servicios al
sector de las ITV y podemos dividir su estructura en tres partes.
En primer lugar, el Tribunal analiza la cuestión de la naturaleza jurídica de
la inspección técnica. Si bien resulta claro que la ley catalana define la seguridad industrial como un servicio público de interés general cuyo objeto es
prevenir los riesgos industriales, la sentencia advierte sobre la contradicción
que supone, de una parte mantener el carácter de servicio público y ejercicio
de autoridad de la actividad, y de otra, ceder al sector privado (aún bajo un
intenso control público), la operación de la misma. Esta técnica (autorización)
no es propia de la gestión de servicios públicos y sin explicitarlo, la sentencia
aplica el llamado “test de coherencia” creado por la jurisprudencia del TJUE.

48

Regulación y competencia: en busca de efectos no deseados

El ordenamiento español reserva el ejercicio de autoridad a las Administraciones públicas y sus funcionarios (FJ 3.º). En definitiva, aplicando la sentencia
19
europea de 22 de octubre de 2009 (Comisión c. Portugal) , la propia Directiva
y las leyes de transposición de la misma al ordenamiento español, queda claro
que las ITV se definen como actividad económica meramente instrumental de
una potestad pública y por ello quedan sujetas a la libertad de establecimiento
y circulación. Se argumenta incluso por la Administración que estamos ante
una actividad del poder público, ya que los organismos autorizados pueden
ejercer potestades como la interrupción cautelar de las instalaciones. El Tribunal rechaza este argumento. (FJ 3.º)
En segundo lugar, la inclusión de las ITV en el conjunto de actividades económicas implica que las restricciones reguladoras que se impongan al ejercicio
de dicha actividad deben fundarse en una razón imperiosa de interés general
al tiempo de ser proporcionadas e idóneas para los objetivos que persigan.
En palabras de la sentencia:
“El cas és que la Llei 12/2008 inclou efectivament determinats
motius per justificar algunes restriccions, com ara la limitació
quantitativa de les autoritzacions, però no justifica la mateixa
exigència de les autoritzacions ni tampoc el gruix de les restriccions que son objecte d’impugnació. En efecte, els articles 31 i
37 admeten respectivament la limitació del nombre d’organismes
de control i d’estacions d’ITV per assegurar la bona prestació
del servei i garantir l’objectivitat i la qualitat de la inspecció, com
també l ‘ article 37.3 admet la possibilitat d’establir distàncies
mínimes per assegurar la compatibilitat d’estacions d’ITV. Ara
bé aquestes raons no encaixen inicialment en el llistat de raons
imperioses d’interès general establert a l’ article 3.11 de la Llei
17/2009, però és que tampoc no es justifica que la introducció
d’aquestes restriccions sigui proporcionada i no admeti possibilitat d’aconseguir la mateixa finalitat amb una restricció menor. Val
a dir en aquest sentit que la restricció quantitativa d’operadors
privats és extrema sense que es pugui endevinar la raó ni es
justifiqui aquesta limitació en els termes de l’ article 8.1 de la
Llei 17/2009. Alhora , la durada de les autoritzacions de 20 i 30
anys difícilment es pot entendre proporcionada en els termes de
l’article 8.2.b/ de la Llei de transposició i apartat 62 de l’exposició
de motius de la Directiva.
En definitiva, ni les restriccions quantitatives o temporals queden
justificades en els termes expressats, ni la mateixa exigència
d’autorització ho està en la forma exigida. És possible fins i tot
probable que el sotmetiment de l’activitat a autorització pugui
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ser correctament justificada, com també altres restriccions, però
el cas és que ni les parts d’aquest procés ni aquest òrgan jurisdiccional poden entrar en una dinàmica purament especulativa
al respecte.
Val a dir que el Tribunal Suprem s’ha pronunciat recentment en
aquest sentit a propòsit de l’exigència d’autorització dels organismes de control industrial i en relació a l’ article 15 de la Llei
21/1992, de 16 de juliol, d’indústria. Així, les sentències de 29 de
juny de 2011 –recurs núm. 252/2010 – i de 27 de febrer de 2012
– recurs núm. 191/2010 – venen a recordar que, d’acord amb
el plantejament esmentat, la concurrència de raons imperioses
d’interès general s’ha d’explicitar a la normativa que introdueix
la restricció, concretament en aquest cas el sotmetiment a autorització.”
En definitiva, hechas pues las anteriores consideraciones, el Tribunal anula los preceptos reglamentarios referidos a: la necesidad de obtención de
autorización administrativa para los operadores de ITV; las limitaciones del
número de estaciones existentes en Catalunya; el régimen de continuidad de
la empresas ya existentes y la conversión de las mismas sin recurrir a licitación;
los criterios de ejercicio de la actividad referidos a los ámbitos materiales de
actuación, solvencia de las empresas y cuota máxima de mercado; las restricciones referidas a la plantilla mínima de las empresas; la imposición de tarifas;
y la necesidad de obtener autorización en Cataluña para aquellas entidades
que ya presten servicios en otra Comunidad Autónoma.
En tercer lugar, la sentencia discurre sobre el ajuste al ordenamiento del
régimen de adjudicación de patrimonio a las empresas ya existentes en el
sector. Efectivamente, al rescatar una concesión administrativa debe procederse a revertir los bienes afectos a la misma a la Administración concedente. En el caso de las ITV, no se aplica este sistema sino que se adjudican
directamente los bienes a las operadoras (Disposición Adicional Segunda
del D. 30/2010). Este aspecto fue ya objeto de crítica por parte de la Comissió Jurídica Assesora en su dictamen relativo al desarrollo reglamentario
de la Ley y según la sentencia, no se da en el presente caso ninguno de los
supuestos en los que la legislación sobre bienes públicos permite la cesión
o adjudicación directa de bienes. Por tanto, se trata de una adjudicación
directa de patrimonio público a unos determinados operadores a los que se
exime del concurso y ello concede un beneficio que discrimina a los nuevos
operadores. (FJ 6.º).
En consecuencia, se estima el recurso interpuesto por OCA, Inspección
Técnica de Vehículos SA y se declara la nulidad de los principales artículos del
Reglamento que regulaban el régimen legal de las ITV en Cataluña.
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4. Final
En los procesos de la liberalización (introducción de competencia), la cuestión
económica se transforma rápidamente en un lucha por el poder territorial de
cada regulador. En este sentido, cuando el poder está fragmentado verticalmente entre varias Administraciones, las competencias o ámbitos de actuación de cada uno de ellos pueden verse alterados como consecuencia de la
introducción de nuevas medidas reguladoras. Ello es bastante evidente en
la relación entre poder europeo-poder estatal y también entre poder estatalpoder autonómico. Liberalizar puede significar la erosión de competencias
reguladoras y la disminución del ámbito de competencias. Así se explica la
cuestión constitucional debatida en la STC 332/2005. La regulación esconde
pues una tensión entre centro-periferia y no sólo entre mercado-intervención
administrativa. Ello se puede apreciar claramente en el caso de las ITV pero
también en otros como los horarios comerciales o la regulación farmacéutica.
Con independencia del poder político de los partidos gobernantes en cada
ámbito, la periferia (Estados miembros en la UE o Comunidades dentro de
España) ven la regulación como un instrumento de afirmación competencial.
Además, la proximidad reguladora puede dificultar los procesos liberalizadores y es susceptible de favorecer la captura del regulador. Ciertamente, las
potestades de planificación general de la economía chocan a menudo con
la regulación local. La cercanía del operador con el poder local aumenta las
posibilidades de captura. Es cierto que una dosis de diversidad reguladora
puede desembocar en una sana emulación entre territorios y mejor adaptación a las economías locales. Pero también es cierto lo contrario: la cerrazón
y compartimentación de los mismos frente a los operadores forasteros. La
regulación, pues, constituye un elemento de protección de mercados locales.
La expresión más traumática de esta patología puede hallarse en el favorecimiento de fenómenos delictivos (corrupción, financiación ilegal de partidos o
tráfico de influencias).
El Derecho de libertad de establecimiento de la UE supone una redefinición
de la dimensión del Estado y de la intervención reguladora.20 No es cierto que
el Derecho de la UE suponga ninguna deferencia por la definición de servicios
y potestades públicas que soberanamente decidan los Estados miembros. Aunque formalmente se establezcan disposiciones que garantizan ese ámbito de
soberanía reguladora, el principio de primacía del Derecho material influye sobre las opciones locales. De este modo, el Derecho europeo no sólo condiciona
la libertad de circulación y establecimiento de los operadores económicos sino
que impone un modelo convergente de intervención del Estado en la economía.
Esta proposición tiene que ver directamente con el tipo de regulación que se
practique. Por supuesto, las regulaciones directamente discriminatorias son
contrarias al Derecho europeo, pero también lo son aquellas que se ejerzan
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de manera que dificulten la libre circulación. El regulador local (por ejemplo,
la República de Portugal en el caso C-438/08 o la Ley catalana 12/2008 al
exigir una doble autorización a los operadores de otras Comunidades) ejerce
la regulación de modo que favorece los operadores locales en detrimento de
otros. El ejercicio anticompetitivo (proteccionista) de la regulación tiene como
penalización la pérdida de la potestad reguladora. Dicho en otras palabras, los
gobiernos locales gozan de cierto margen para la “influencia reguladora” pero
si éste se ejerce de manera grosera (prórrogas injustificadas de contratos de
hasta 30 años; exigencia de dobles autorizaciones; limitaciones en número de
los operadores; zonificación; requisitos de capital; etc.) aparece una amenaza
cierta de perder la competencia. Si hasta ahora en un mundo autárquico cada
regulador podía ejercer la competencia de manera abusiva con sólo argumentar su soberanía sobre la materia, en un mundo integrado (UE o Estado), el mal
ejercicio regulador resulta penalizado.
Finalmente, podemos hacer referencia a la cuestión de la “regulation through
litigation”.21 El papel de los tribunales en las cuestiones regulatorias resulta
fundamental ya que son quienes, al final, deciden cuestiones no estrictamente
jurídicas sino relaciones de poder y definiciones de constitucionalismo económico. La opción del Tribunal de Justicia de la UE en el caso examinado no
es la única viable y, probablemente, la opción del TSJCat en el caso de la
regulación de las ITV por medio del Decret 30/2010, tampoco. La jurisdicción
funciona como instrumento de revisión de las opciones reguladoras adoptadas y se convierte en palanca de los intereses de los potenciales entrantes
en un sector. Utilizar de modo anticompetitivo la regulación desemboca en la
regulación mediante sentencia. A su vez, se establece un diálogo tensionado
entre poder normativo y poder adjudicador (judicial). Frente al poder normativo
de las Administraciones, aparece el poder normativo de la jurisdicción, quien
controla en último lugar la justificación, proporcionalidad e idoneidad de los
instrumentos reguladores.
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Notas
1. Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia “Sobre la prestación de servicios de
inspección técnica de vehículos”. 7 de julio de 2004.
2. Como no podemos reproducir aquí todos los elementos del análisis, hacemos remisión a
nuestro estudio “25 años de ITV: el gato de la liberalización y el ratón de la regulación” Revista de
Derecho de la Competencia y la Distribución, n.º 12, 2013.
3. Tanto los operadores públicos como los privados (concesionarios o autorizados), deben cumplir las especificaciones que prevé la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 para el campo de la inspección
técnica de vehículos.
4. De entre las obligaciones de las estaciones ITV figura “establecer documentalmente un procedimiento para la recepción de todas las quejas y reclamaciones que se produzcan con motivo de
las inspecciones realizadas” Anexo II, apartado E.1 RD 224/2008.
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5. Dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya número 272 de 19 de mayo
de 2006 sobre el Projecte de llei de seguretat industrial solicitado por la Mesa del Parlament. (Fundamento 4).
6. Véase Decreto 45/2010, de de 30 de marzo, por el que se aprueba el Plan territorial de nuevas
estaciones de inspección técnica de vehículos de Cataluña para el periodo 2010-2014.
7. La traducción es nuestra.
8. También y dicho sea fuera del ámbito estrictamente jurídico, en Catalunya, según cifras de
mayo de 2008, ECA Applus controlaba el 83% de las ITV catalanas.
9. Dictamen 247/03 relativo a la “Pròrroga del període de concessió dels contractes d’explotació
del servei d’inspecció tècnica de vehicles a Catalunya”. Son igualmente de gran interés: Dictamen
20/10, de 21 de enero, relativo al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial; Dictamen 64/10, de 4 de marzo,
relativa al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan territorial inspección técnica de vehículos
para el periodo 2010-2014 y Dictamen 229/11, de 3 de noviembre, relativo a la Revisión de oficio
de tres resoluciones de 21 de julio de 2006, del conseller de Treball i Indústria, de reversión de la
concesión del servicio de inspección técnica de vehículos en Catalunya. Textos disponibles en: http://
www20.gencat.cat/portal/site/CJA.
10. Directiva 2006/123/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior.
11. Este fenómeno puede apreciarse, por ejemplo, en la disposición del art. 115 RSI cuando
permite la existencia de personas naturales como empresas de control industrial (inexistente en la
Ley) o en el hecho mismo de introducir el principio de “libertad de instalación” (art. 7) inexistente
en el texto legal.
12. Véaseel epígrafe 3.1. ut infra.
13. Véase la concepción general que se traslada de la Ley al Reglamento en el art. 2 relativo al
concepto de “servicio público de interés general”. A pesar de ello, el Reglamento recoge también
el principio de “libertad de instalación” (art. 7) para aquellas actividades industriales que no estén
sujetas a reglamentación específica y que no tiene parangón en la Ley 12/2008. Igualmente, se traslada de la Ley al Reglamento el principio de autorización administrativa previa que deben obtener
los organismos de control “para actuar en el territorio de Cataluña” (arts. 12 y ss.).
14. Dictamen 20/2010 de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, de
fecha 21 de enero de 2010.
15. Informe ACC 7/2010 de 31 de mayo sobre la Ley catalana de seguridad industrial y el reglamento de desarrollo de la misma. Disponible en www20.gencat.cat/docs/economia/ACCO/Documents/
Arxius/Actuacions/IR_07_2010_SegInd_esp.pdf.
En dicho Informe, la autoridad catalana destaca varios aspectos donde la regulación sectorial
chocaría frontalmente con la defensa de la competencia: la exigencia de un número máximo de
operadores; el régimen de silencio administrativo negativo; el establecimiento de tarifas máximas; la
exigencia de un despliegue territorial mínimo; el establecimiento de un régimen de distancias mínimas.
16. Según la noticia, “El subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre
Masalles, y el número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous (CDC), quien solo llevaba 20
días en el cargo, fueron detenidos junto con tres empresarios por su presunta participación en una
trama para obtener concesiones en el negocio de la inspección técnica de vehículos (ITV). La juez
que investiga el caso ordenó su arresto por un supuesto delito de tráfico de influencias. Está previsto
que hoy pasen a disposición judicial. La investigación se fraguó a partir de las conversaciones telefónicas del principal implicado en el caso Campeón, el empresario gallego Jorge Dorribo. Un informe
de la fiscalía menciona contactos de Dorribo con el empresario catalán Sergio Pastor (uno de los
detenidos ayer) para la concesión de servicios de ITV con la mercantil alemana TÜV Rheinland (...) La
trama trató de influir, presuntamente, para hacerse de forma irregular con unas estaciones de ITV que
previamente habían sido adjudicadas a otra compañía. Esas presiones no llegaron a materializarse,
según fuentes judiciales. En octubre de 2010, la Generalitat –gobernada entonces por el tripartito de
izquierdas– celebró un concurso público que, por primera vez, abrió el negocio a empresas distintas
de Applus y RVSA, que hasta entonces habían disfrutado una suerte de oligopolio”. El País, 26 de
marzo de 2012. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/26/catalunya/1332750880_405892.html
17. Cuestión distinta pero igualmente interesante sería la relativa al reconocimiento de la validez
de las inspecciones y certificados expedidos por otros Estados miembros. El Tribunal examina en la
actualidad un caso de este tipo en el recurso interpuesto por la Comisión contra el Reino de Bélgica,
interpuesto el 28 de marzo de 2011 (Comisión Europea / Reino de Bélgica (Asunto C-150/11)), donde
se solicita que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en
virtud de la Directiva 1999/37/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativa a los documentos de
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matriculación de los vehículos y del artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al
exigir, además del certificado de matriculación, la presentación del certificado de conformidad de un
vehículo para la inspección técnica previa a la matriculación de vehículos matriculados anteriormente
en otro Estado miembro, y al someter a los vehículos matriculados anteriormente en otro Estado
miembro a una inspección técnica previa a su matriculación sin tener en cuenta los resultados de la
inspección técnica llevada a cabo en otro Estado miembro.
18. Igualmente en el mismo sentido cfr. STS de 27 de febrero de 2012.
19. Véase ut supra.
20. De ahí la gran fuerza del constitucionalismo económico de la Unión Europea.
21. Sobre el concepto, véase Ballbé, M. “El futuro del Derecho administrativo en la globalización:
entre la americanización y la europeización” Revista de Administración Pública, n.º 174, 2007, pp.
215-276.
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Restricciones a la libertad
de establecimiento:
lo bueno, lo malo y lo feo
Valeria Bernardo1, Joan-Ramon Borrell2 y Carlos Cassó3
Universitat de Barcelona

1. Introducción
En numerosas actividades, los poderes públicos establecen restricciones a la
entrada de nuevos operadores de servicios: restricciones del número y la localización de nuevas farmacias o de nuevas estaciones de inspección técnica de
vehículos; restricciones del número de canales de televisión o de operadores
de telefonía móvil; restricciones a la localización de nuevos supermercados o
comercios en general, que se sujetan a la planificación comercial y urbanísticas; restricciones al establecimiento de nuevas estaciones de servicio que se
sujetan a la planificación viaria o urbanística.
En ocasiones, la libertad de establecimiento lleva a excesos o falta de operadores. La regulación se justifica como el instrumento que pretende mejorar
los resultados pero, en numerosas ocasiones, la regulación no es necesaria,
no es adecuada ni es proporcionada para alcanzar los objetivos que pretendía
alcanzar: conseguir la disponibilidad de servicios asequibles a lo largo y ancho
del territorio. La regulación tiende a fosilizarse y favorece la capitalización de
rentas por parte de unos pocos agraciados por los efectos no deseados de la
acción de los poderes públicos.
A continuación, mostramos lo bueno, lo malo y lo feo de las restricciones
al libre establecimiento de operadores y de las regulaciones de precios que
normalmente las acompañan.

2. Lo bueno
La aparición de nuevos comercios, nuevas farmacias, nuevos canales de televisión, nuevas estaciones de servicio aporta más variedades de un mismo
bien o servicio: más proximidad a los usuarios ya sea a sus domicilios, lugares
de trabajo o lugares de paso; más variedades en cuanto a la presentación, la
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tecnología o el gusto de los clientes; y más modalidades de contratación de
los servicios.
La presencia de más operadores, además, incrementa el número de competidores que tienen que hacer un esfuerzo por ajustar sus productos a las combinaciones de precio y calidad que ofrecen otros agentes del mercado. Y la lucha por la
supervivencia tensiona el esfuerzo de los operadores por ajustar costes e innovar.
Ahora bien, para estar presente en un mercado, cada operador normalmente
tiene que hacer frente a unos costes fijos de establecimiento y de mantenimiento anual de sus estructuras disponibles para el servicio.
Y la competencia con diferenciación de producto entre pocos competidores
puede hacer que los precios de equilibrio estén alejados del coste marginal
de prestar el servicio. Cada entrante suele conservar un limitado, pero cierto,
poder de mercado.
Así, desde el punto de vista del bienestar total (la suma del excedente de los
consumidores y los productores), la entrada de nuevos competidores sólo es
buena cuando los nuevos operadores aportan más en diferenciación (proximidad, variedad, calidad, etc.), en menores costes operativos y en presión competitiva que los costes fijos que deben afrontar por estar presentes en el mercado.
Dado que existen ventajas e inconvenientes de favorecer la entrada de nuevos operadores en los servicios diferenciados (por calidad o territorialmente),
difícilmente la libertad de entrada conduce al número y la localización óptima
de operadores.
En ocasiones, la libertad de entrada favorece la aparición de un exceso de entrantes. Los beneficios privados de entrar superan la utilidad neta que aporta cada
entrante a los consumidores. Y en otras ocasiones, la libertad de entrada conduce
a una falta de entrantes. Los consumidores ganaríamos utilidad neta si apareciesen
nuevos oferentes pero, en el margen, la rentabilidad privada de entrar es inferior
al umbral mínimo que hace que la entrada sea viable. Además, son muchas las
ocasiones en las que la libertad de entrada lleva al exceso de entrantes en unas
localizaciones y, simultáneamente, a una falta de establecimientos en otras.
De ahí que los poderes públicos justifiquen las restricciones de entrada y
de localización de nuevos operadores en las actividades y zonas geográficas
que tienden a tener un exceso de entrantes: actividades en las que los nuevos
servicios aportan muy poco en términos de diferenciación por variedad o por
localización, y muy poco en términos de reducción de costes operativos, en
relación con los costes fijos de entrada y mantenimiento de las operaciones.
Por el contrario, los poderes públicos acuden a políticas de apoyo a servicios esenciales y acceso universal para hacer viable la aparición de operadores
en los casos en los que faltan entrantes: actividades para las que los nuevos
entrantes aportarían mucho en términos de diferenciación por variedad o por
localización, y de oferta de productos de precios más asequibles, en relación
con los costes fijos de entrada y mantenimiento de operaciones.
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3. Lo malo
Que los mercados fallen por exceso de entrantes o por falta de operadores
no quiere decir que los poderes públicos sepan cómo corregir esos fallos. Lo
malo es que la regulación y las políticas públicas también pueden fallar tanto
en la elección del número de operadores autorizados como en su distribución
en el territorio.
La regulación puede tener como efecto no deseado que el número de operadores (supermercados, gasolineras, taxis…) y su localización estén muy
alejados de los que deberían existir para el bien común.
Muchas veces, las restricciones de entrada se combinan con regulaciones
de precios en actividades que se consideran esenciales y para las que los
mercados fallan. De nuevo, la regulación de precios puede no ser efectiva
o puede incluso ser contraproducente: el regulador puede acabar fijando
precios iguales a los que resultarían de un oligopolio competitivo, o lo que
es peor de un oligopolio colusivo, o puede facilitar la coordinación del oligopolio para que sea la regulación la que permita el ejercicio colectivo del
poder de mercado.
En el otro extremo, el regulador de precios puede fijar precios por debajo
del coste operativo y forzar la salida no deseada de operadores eficientes.

4. Lo feo
En entornos en los que la transparencia en el ejercicio de los poderes públicos
es escasa y la gobernanza es débil, la regulación conduce fácilmente a la
captura de rentas por unos pocos, e incluso, a la corrupción.
El regulador puede fijar el número y la localización de nuevos entrantes
que ofrezcan máximos beneficios a los operadores establecidos. Los sistemas de licencia o autorización son muy proclives al abuso pero, a la vez,
nos ofrecen mucha información sobre la existencia de rentas regulatorias
de posición.
La existencia de mercados de intercambio de licencias y autorizaciones
(licencias comerciales de todo tipo, de supermercados, de hipermercados, de
farmacias, de taxi, etc.) en los que el precio del traspaso excede los umbrales
de rentabilidad de mercados competitivos indican claramente que la restricciones de entrada están ofreciendo rentas de posición a los ya establecidos,
en detrimento de entrantes eficientes.
Y esas rentas de posición pueden, en entornos políticos y administrativos
opacos y poco fiscalizados, ser en parte transferidas hacia los administradores
del sistema de licencias y autorizaciones corrompiendo la misión que tenían
encomendada.

Monográfico / Restricciones a la libertad de establecimiento: lo bueno, lo malo y lo feo

59

5. Entre lo malo y lo peor
Aunque los costes y los beneficios de la regulación se deben evaluar caso
por caso en función de los fundamentos económicos del problema (diferenciación y eficiencias versus costes fijos) y en relación con el entorno políticoadministrativo en el que se desarrollan (propensión objetiva al desacierto, la
arbitrariedad y la corrupción), podemos mostrar el ranking de las opciones
regulatorias ordenadas entre lo malo y lo peor utilizando un sencillo modelo
de oligopolio.
Cuando la demanda es lineal respecto a los precios, pero existe diferenciación, la disposición a pagar por una unidad depende de las ventas en cada
establecimiento, y en los establecimientos rivales: pj (qj ) = a – b (qj + qq – j ),
donde p se refiere al precio, q a la cantidad vendida, el subíndice j indica cada
establecimiento, –j indica la suma de los establecimiento rivales de su mercado
relevante y 0 < q < 1.
•

•

Cuando q = 0, las demandas para cada establecimiento son independientes: los establecimientos dejan de ser rivales, dejan de pertenecer a un
mismo mercado relevante; la diferenciación es completa y los establecimientos dejan de competir unos con los otros.
Si q = 1, los establecimientos dejan de estar diferenciados, pasan a estar
localizados en el mismo lugar y la competencia es completa.

Por su parte, los costes fijos de mantener operaciones no son desdeñables:
Cj = F + cqj para uno de los j = 1,2,…, N establecimientos rivales. F son los
costes fijos, mientras que c es el coste operativo por unidad vendida.
Este simple modelo puede ser resuelto para el equilibrio de Nash en cantidades para cualquier número de operadores. Y después de calcular el bienestar
total (la suma del excedente del productor y del consumidor), para cualquier
número de establecimientos, podemos comparar los precios, cantidades y
número de operadores de equilibrio del caso de la libertad de precios y de
entrada, con el resultado del modelo en caso de regulación de precios y restricciones de entrada.
La evaluación de los problemas de localización queda fuera de esta contribución ya que requiere la utilización de modelos de diferenciación no simétrica
en el espacio geográfico o de características de los productos.
Tomando unos valores dados de los parámetros de las funciones anteriores
que reflejan los elementos esenciales de la estructura del problema en un gran
número de actividades, en el siguiente cuadro mostramos las combinaciones
de políticas y regulaciones públicas que vamos a comparar ordenadas en
relación con el bienestar total que alcanza cada una de ellas.
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Los mismos resultados se reflejan en la siguiente figura, en la que pueden
observarse las funciones de bienestar total en estas combinaciones de políticas públicas.
•

Cuando la competencia o la buena regulación llevan los precios cerca de
los costes medios, la libertad de entrada lleva al mercado hacia el número
óptimo de establecimientos y el máximo bienestar total. En este caso, no
son necesarias las restricciones a la entrada. Precios de coste y la libertad
de establecimiento es la combinación de políticas que ocupa el primer
lugar en el ranking.
Si los precios basados en costes no son alcanzables porque la competencia no es efectiva, o es inviable porque la regulación es capturada por los
establecidos, una regulación de entrada sensata que limita el número de
operadores al nivel que maximiza el bienestar social tiene sentido. Es la
segunda opción del ranking.
Si los países no tienen las instituciones, ni el capital humano, ni la tecnología
para regular la entrada de forma sensata es mejor, entonces, la libertad
completa de establecimiento. Una combinación de libertad de precios y
libre entrada se ubica como la tercera opción en términos de bienestar.

•

•

Ranking de Políticas según sus resultados de Bienestar Total
Número

Regulación

Regulación

de orden

de precios

de entrada

		
1º

Libre establecimiento

Precios de coste (a)

		

Regulación adecuada (b)

2º

Libertat de precios (c)

Regulación adecuada (b)

3º

Libertat de precios (c)

Libre establecimiento

4º

Precios regulados excesivos (d)

Regulación adecuada (b)

5º

Precios regulados excesivos (d)

Restricción excesiva (e)

6º

Libertat de precios (c)

Restricción excesiva (e)

7º

Precios regulados excesivos (d)

Libre establecimiento

(a) Precios iguales a coste medio regulados o precio que resultaría de un comportamiento competitivo que lleve los precios a igualar el coste medio.
(b) Número de operadores que maximiza el bienestar total.
(c) Precios de equilibrio de Nash del modelo de Coumot con diferenciación de producto superiores al coste medio y al coste marginal.
(d) Precio fijo que resulta del equilibrio de Nash en cantidades del modelo de Coumot para el
número de establecimientos que maximiza el excedente de los productores, como si una corporación gremial o profesional pudiera escoger el precio que desearía para repartirse entre ellos
las máximas rentas posibles..
(e) Regulación capturada de entrada en la que se conceden licencias de entrada hasta que se
maximiza el excedente conjunto de los productores.
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Comparación del Bienestar Total en un Mercado con Diferenciación,
Costes Fijos y Competencia Nash en Cantidades
6500

Ranking de políticas:
1.- Precios de coste & libertad de
entrada o regulación adecuada
de entrada
2.- Libertad de precios & regulación adecuada de entrada
3.- Libertad de precios y de entrada
4.- Precios regulados excesivos &
regulación adecuada de entrada
5.- Precios regulados excesivos
& restricción excesiva de entrada
6.- Libertad de precios y restricción excesiva de la entrada
7.- Precios regulados excesivos &
libertad de entrada

1

6000

Bienestar Total

5500

2

5000

5,6

4500

3

4
7

4000
3500
3000

Regulación
Restriccón
excesiva de la adecuada de la
entrada
entrada

2500
2000

1

2

3

4

5

Precios de coste
Precios regulados excesivos
Libertad de precios

Libertad de
entrada

6

7

Número de Operadores

•

•

Cualquier otra opción que incluya la regulación de precios o la restricción
de la libertad de establecimiento ofrece resultados peores en términos de
bienestar total. La cuarta opción en términos de bienestar total es regular
la entrada de forma sensata cuando la regulación fija precios excesivos
por captura. Se alcanza el número óptimo de establecimientos, pero con
precios mayores y menor bienestar total.
Es aún peor cuando las restricciones a la entrada son excesivas por captura, y los precios son libres o son también excesivos por captura (opciones quinta y sexta). Y lo peor en términos de bienestar total es cuando
los precios son excesivos por captura y existe libertad de establecimiento
(séptima y última opción).

6. La menos mala de las alternativas factibles
Las decisiones sobre las restricciones a la libertad de establecimiento y libertad de precios plantean la elección entre lo malo y lo peor. Los mercados
fallan ya que llevan al exceso de establecimientos o a la falta de operadores.
El modelo ilustra que los poderes públicos, en el momento de imponer restricciones, deben valorar la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de las
regulaciones para alcanzar los objetivos que las justifican.
Sólo en las jurisdicciones y actividades en las que es posible regular de
forma adecuada los precios o el número de operadores tiene sentido hacerlo.
Las jurisdicciones que no poseen las instituciones, ni el capital humano ni la
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tecnología para evitar la captura de la regulación, deben optar por la libertad
de precios y la libertad de establecimiento. Es entonces la menos mala de las
alternativas factibles.
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La intervención de la Junta
de Andalucía en el cártel de las uvas
y el mosto de Jerez (RCNC de 6 de
octubre de 2011, Exp. S/0167/09)
Francisco Marcos
Instituto de Empresa

1. Introducción
Sin lugar a dudas, la consideración más controvertida realizada en la reciente
resolución de la Comisión Nacional de Competencia de 6 de octubre de 2011
(Expte. S/0167/09 Productores de Uva y Vinos de Jerez) es la imputación y
condena (aunque sin sanción) a la Junta de Andalucía por su intervención
facilitadora del cártel que dominó la venta de las uvas y del mosto destinado
a la elaboración de productos con denominación de origen Jerez y Manzanilla
entre 2002 y 20071. Sobre este particular, la vocal ponente de la resolución
emitió un voto particular, en el que discrepa de la mayoría al considerar a la
CNC incompetente para declarar una eventual infracción de la legislación de
defensa de la competencia por la Administración autonómica andaluza. Este
trabajo analiza la cuestión y sostiene que la postura y la argumentación del
voto particular es la correcta.
Para concluir lo anterior parece necesario estudiar previamente de manera
breve y concisa las circunstancias del caso y la eventual implicación en los
mismos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (infra
§1). Esa intervención pública se relaciona con la problemática aplicación de
las normas de defensa de la competencia del sector vitivinícola en la medida
que exista regulación sectorial específica (infra §3). Adicionalmente, la descentralización en la aplicación de la LDC en España llevó a que los operadores
implicados en el cártel cuestionaran la competencia de la CNC para resolver
el asunto y la eventual afectación al comercio entre los Estados miembros del
cártel en cuestión, que suscitó la aplicación del art. 101 del TFUE2 (infra §2).
Sentados los hechos del caso, el entorno normativo en que tuvo lugar el
cártel y la competencia de la CNC para enjuiciarlo, este artículo reflexiona sobre
las alternativas disponibles frente a la promoción y patrocinio por los poderes
públicos de conductas anticompetitivas, como la Consejería de Agricultura y
Pesca en este caso (infra §4).
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Finalmente, procede examinar en qué medida la intervención de la Junta de
Andalucía pudiera haber engendrado una confianza legítima en las empresas
y operadores implicados, susceptible de excluir su culpabilidad y –por endeuna sanción (infra §5).

2. El cártel de la uva y el mosto de Jerez
En los últimos años, la CNC ha sancionado diversas prácticas anticompetitivas
relacionadas con varios aspectos de la producción y comercialización del vino
de Jerez (lo que se conoce como “marco de Jerez”3). La industria del vino no
ha estado exenta de problemas antitrust en otros países4. De hecho, el caso
señero del que arranca la doctrina norteamericana de la acción del Estado
(state action doctrine) para la exención de ciertas prácticas anticompetitivas
en Derecho federal norteamericano afectaba a medidas de control de la comercialización de uvas adoptadas por el Estado de California5.
En nuestro país, a raíz de una denuncia, presentada por COMPLEJO BODEGUERO BELLAVISTA, S.L. y ZOILO RUÍZ MATEOS, S.L. contra el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, por el reparto de mercado instrumentado
a través de un sistema de cupos por bodega6, los denunciantes presentaron
una solicitud de clemencia gracias a la que se descubrió el cártel del vino de
Jerez7, que dio lugar a la inspección de diversas empresas en julio de 20088.
A partir de esas inspecciones, la CNC tuvo conocimiento de un presunto
acuerdo para la fijación de precios de la uva y del mosto de Jerez9, incoándose
el correspondiente expediente sancionador el 17 de febrero de 2010.
En el expediente sancionador inicial figuraban, como imputados, la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (FEDEJEREZ), la Unión de Agricultores
y Ganaderos de Andalucía (UAGA-COAG), la Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA), AECOVI, la Asociación de Artesanos del Jerez y la Manzanilla (ARJEMAN) y el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen
Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez10.
El 21 de diciembre de 2010, el expediente se amplió a otras organizaciones de
agricultores y a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía11.
Los acuerdos a través de los que se materializó un auténtico cártel se habrían celebrado, bajo la denominación de acuerdos o planes sectoriales o de
reconversión del marco del Jerez, por los productores de uvas y mosto de
Jerez12, los transformadores y los bodegueros, con la participación del Consejo
Regulador y de la Consejería. Por virtud de esos acuerdos, cuya vigencia se
extendió entre 1991 y 2009, los agentes del marco de Jerez restringieron la
competencia en el mercado de las uvas y el mosto de Jerez. Las inspecciones
de la CNC motivaron la terminación del cártel en marzo de 200913.
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Al parecer, inicialmente los acuerdos fueron auspiciados por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1991 y 1992, plasmándose incluso en
Órdenes Ministeriales, con vigencia de cuatro años. Desde 1997 se celebraron
nuevos acuerdos con diferente duración14, a través de los cuales se fijaron los
precios de la uva y del mosto de Jerez (en función de que fueran o no calificados, o destinados a vinagre). Entre las medidas del plan estratégico 20022006 se incluía la creación de una Comisión de Seguimiento presidida por el
Secretario General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, que asumía también “la labor de arbitraje
ante las disparidades que puedan producirse en cuanto a la interpretación de
los acuerdos sectoriales adoptados y al cumplimiento de las bases del Plan
Estratégico”15.

3. La competencia de la CNC y la aplicabilidad del Derecho
comunitario de la competencia
Las actividades descritas constituyen un pacto de fijación de precios que falsea
la competencia en el mercado de las uvas y del mosto de Jerez. Las normas de
defensa de la competencia prohíben este tipo de acuerdos, pero en este caso
concreto debía decidirse si procedía aplicar el artículo 101 del TFUE –porque la
conducta afectara al comercio entre los Estados miembros– o exclusivamente
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC)16 –porque
se tratara de una conducta puramente doméstica–.
En principio, la determinación del derecho sustantivo aplicable no habría de
tener mayor relevancia, pues la formulación e interpretación de las normas es
coincidente, como lo son las consecuencias punitivas. Sin embargo, la aplicabilidad de las normas del TFUE excluye las competencias de las autoridades
autonómicas de defensa de la competencia.
En efecto, la regla de atribución competencial, vigente en el sistema de
aplicación administrativa descentralizado en España excluye la competencia
autonómica sobre los asuntos en los que proceda aplicar el TFUE [art. 24.c) de
la LDC]. Así, si las prácticas en cuestión afectan al comercio entre los Estados
miembros, procedería aplicar el art. 101 del TFUE junto con el art. 1 LDC, y
ello supondría la competencia exclusiva de la CNC.
La casi totalidad de los operadores imputados en el cártel suscitaron la duda
sobre la posible competencia de la Agencia de Defensa de la Competencia
de Andalucía sobre el cártel, considerando que las prácticas enjuiciadas no
afectaban al comercio intracomunitario17. Sin embargo, más de un 70% de la
producción de vinos de Jerez se destina a la exportación a otros países de
la UE (principalmente Gran Bretaña, Holanda y Alemania)18, y los efectos del
cártel de la uva y del mosto de Jerez en el precio final del vino eran muy previsi-
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bles, con lo que el alcance supranacional de las conductas enjuiciadas parece
obvio19. Ello, por tanto, debería conducir a la ineludible aplicación del art. 101
del TFUE. En tal caso, el sistema de aplicación administrativa descentralizada vigente sólo contempla la intervención autonómica mediante un informe
preceptivo sobre las conductas investigadas cuando tuvieran incidencia en
el territorio autonómico (art. 5.cuatro de la Ley 1/2002 y art. 33.2 del RDC)20.
En suma, el planteamiento de la CNC para resolver la cuestión competencial
suscitada en este expediente parece el correcto. No hace más que seguir el
modelo legalmente previsto. Es cierto que, con carácter general, puede discutirse la eficiencia de la regla que vincula la aplicación de los arts. 101 y 102
del TFUE con la exclusión de las competencias autonómicas para aplicar esos
preceptos. Un aprovechamiento adecuado de los recursos haría razonable reconocer la competencia autonómica para aplicarlos como ocurre con cualquier
otra norma comunitaria. Particularmente, lo anterior parecería aconsejable a la
vista de la laxitud con la que el Tribunal de Justicia de la UE ha interpretado la
exigencia de afectación al comercio entre los Estados miembros, de modo que
los arts. 101 y 102 TFUE se aplican a transacciones que parecen puramente
locales21. No obstante, es obvio que ello trastocaría el sistema de atribución
y reparto de competencias entre la CNC y las autoridades autonómicas de
defensa de la competencia previsto en la Ley 1/2002 (que utiliza el criterio de
afectación al ámbito supraautonómico para la atribución de las competencias
a la CNC)22.
En fin, al margen del acierto y de la solidez de la CNC en su decisión sobre
el derecho aplicable y la cuestión competencial23, resulta innegable que una
eventual competencia de la ADCA para enjuiciar el cártel de las uvas y el mosto
de Jerez, con la participación en el mismo de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, produciría una situación controvertida. En
efecto, no parece que la mayor proximidad de la ADCA a los hechos objeto
de enjuiciamiento en este expediente, ni la implicación en ellos de la propia
Administración autonómica fueran a favorecer una resolución sobre los mismos
libre de presiones e injerencias24.

4. Regulación y defensa de la competencia en el sector
vitivinícola
Frente a la acusación sobre el carácter anticompetitivo de las prácticas y
acuerdos sancionados por la CNC en este expediente (y en los otros dos con
él relacionados) los operadores implicados han argumentado siempre que
se trataba de conductas amparadas en la Política Agrícola Común (PAC) y,
más concretamente, por la regulación vitivinícola. Este apartado examina la
imposibilidad de que el cártel de las uvas y del mosto de Jerez tuviera amparo
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en la PAC (infra § 3.1) o en la regulación comunitaria específica en materia
vitivinícola (infra §3.2). Adicionalmente, la CNC también descartó el posible
amparo en la legislación española en materia de contratación y contratos tipo
de productos agroalimentarios (infra §3.3) En última instancia, los operadores
implicados argumentaron también que la crisis estructural del sector habría
justificado la adopción de las prácticas anticompetitivas en cuestión, con lo
que el eventual acuerdo estaría cubierto por una hipotética defensa de los
cárteles de crisis (infra §3.4).

4.1 Regulación agrícola comunitaria y defensa de la competencia
La PAC es una de las principales políticas comunitarias y ha dado lugar a una
rica regulación sectorial, que afecta significativamente a la oferta de productos
agrícolas, interviniendo decididamente en su producción y comercialización,
e introduciendo limitaciones a la competencia en los mercados agrícolas para
garantizar la consecución de otros objetivos25. Por ello, la aplicación de las
normas de defensa de la competencia en esos mercados es modulada por
las instituciones de la UE e, incluso, se excluye directamente en algunos supuestos26.
Como es sabido, el art. 39 del TFUE establece diversos objetivos de la
PAC para proteger a los agricultores y a la producción agrícola comunitaria,
estabilizando los mercados27. Esos objetivos pueden dar lugar a intervenciones públicas principalmente a través de subsidios y de las Organizaciones
Comunes de Mercados (OCM)28.
El Tratado atribuye a las instituciones de la UE la competencia para determinar en qué medida se aplicarán al sector agrícola las normas de competencia. Así, establece que «las disposiciones del capítulo relativo a las normas
sobre la competencia serán aplicables a la producción y al comercio de los
productos agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo
y el Consejo» (art. 42 del TFUE).
No obstante, «de ello no se desprende necesariamente que el Derecho
comunitario considere la aplicación de las normas sobre la competencia del
Tratado en el sector agrícola como una excepción 29». En efecto, «el sector
agrícola no constituye un espacio libre de competencia30».
En principio, las normas de competencia (comunitarias y nacionales) se
aplican en el sector agrícola y a las OCM31. De hecho, los propios principios
y fundamentos de la PAC tratan de evitar que su puesta en práctica y que el
funcionamiento de las OCM provoquen restricciones innecesarias en la competencia, sea a nivel comunitario o a nivel nacional32.
Ciertamente, en la eventual contraposición que el Derecho comunitario originario hace de la PAC y de la política de competencia33, se otorga mayor
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fuerza o vigor a la primera34, pero no se excluye la aplicación de la política de
competencia en el sector agrícola. Es más, una posible exención agrícola no
cubriría en ningún caso una fijación horizontal de precios del artículo 101 del
TFUE35. Lo que se establece es que, en la medida de lo posible, se han de
conciliar los objetivos de la PAC (contenidos en el artículo 39 TFUE) con los
de la política de competencia36.
En coherencia con los anteriores postulados, el Consejo adoptó el Reglamento n° 26, de 4 de abril de 1962, sobre aplicación de determinadas normas
sobre la competencia a la producción y al comercio de ciertos productos agrícolas y ganaderos37, en el que se dictaron las primeras reglas de aplicación
de las normas sobre la competencia del Tratado a la producción y comercio
de productos agrícolas. Con arreglo a ellas, «las normas sobre la competencia
relativas a los acuerdos, decisiones y prácticas mencionados en el artículo
85 del Tratado (ahora 101 del TFUE), así como las relativas a la explotación
abusiva de posiciones dominantes, deben ser aplicadas a la producción y al
comercio de productos agrícolas, en la medida en que su aplicación no dificulte
el funcionamiento de las organizaciones nacionales de los mercados agrícolas
y no ponga en peligro la realización de los objetivos de la política agrícola
común»38, aunque sin dejar de «prestar particular atención a la situación de
las asociaciones de agricultores en la medida en que tengan por objeto fundamentalmente la producción o el comercio en común de productos agrícolas
o la utilización de instalaciones comunes, a menos que dicha acción común
excluya la competencia o ponga en peligro la realización de los objetivos del
artículo 39 del Tratado»39.
Por tanto, queda clara la vocación de las instituciones de encontrar un equilibrio entre los objetivos de la PAC y el mantenimiento de la libre competencia.
Para ello se establecen tres excepciones distintas a la aplicación de las normas
de competencia, una derivada de la existencia y funcionamiento de las OMCs
(i), otra relacionada con la consecución de todos los objetivos del artículo 39
del TFUE40 (ii), y una tercera para los acuerdos entre agricultores o decisiones
de asociaciones de agricultores de un único Estado miembro sobre producción y comercialización de productos agrícolas o utilización de instalaciones
comunes sin establecer una fijación de precios, sin excluir la competencia o
menoscabar los objetivos del artículo 39 del TFUE41 (iii).
La intención de alcanzar un equilibrio entre los objetivos de la PAC y los de
la política de competencia es manifiesta, como también lo es la dificultad que
se presenta a las instituciones de la UE competentes para hacerlo. Por ello,
el derecho comunitario rodea la concesión de excepciones a las normas de
competencia de cautelas y establece un procedimiento, que limita los cauces
a través de los cuales se pueden plantear y resolver.
Así, aunque la regulación sectorial en materia agrícola y los objetivos por ella
perseguidos primen sobre la regulación y los objetivos en materia de compe-
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tencia, las exclusiones de aplicación del artículo 101 del TFUE al sector agrícola
se han de realizar en el marco del procedimiento previsto en el Reglamento nº
26 (ahora Reglamento nº 1184/2006 del Consejo, de 24 de julio de 2006). Esas
exclusiones deberán interpretarse restrictivamente42.
En efecto, se prevé que la Comisión europea excluya la aplicación del artículo 101(1) del TFUE si se cumplen determinadas condiciones (artículo 2.1 del
Reglamento 1184/2006)43. Con ese propósito se establece un procedimiento,
que exige una decisión de la Comisión para excluir la aplicación del artículo
101(1) del TFUE (artículo 2.2 y 2.3 del Reglamento 1184/2006)44, estableciéndose un límite (“a menos que la Comisión compruebe que la competencia
queda de este modo excluida o que los objetivos del artículo 39 del Tratado
son puestos en peligro”)45.
Sentado lo anterior, la PAC y las normas sectoriales en materia agrícola
coexisten también con las normas de defensa de la competencia de los Estados miembros. Y, de manera análoga a lo que ocurre con las normas comunitarias de competencia, es posible aplicar las normas nacionales de defensa
de la competencia en el sector agrícola46. Por ello, los eventuales excesos o
extralimitaciones de los agentes en el sector agrícola, más allá de los cauces y
objetivos de la PAC, podrán motivar la actuación de las autoridades nacionales
de la competencia conforme a sus respectivos ordenamientos47. Ahora bien,
existen límites en esa aplicación, derivados de la primacía de los objetivos de
la política agrícola comunitaria sobre los objetivos de la política de competencia
de los Estados miembros48 . Las actuaciones y decisiones de las autoridades
nacionales de la competencia deben tener en cuenta preferentemente los objetivos de la PAC que establece el artículo 39 del TFUE49.

4.2 La OCM del vino y la defensa de la competencia
La misma conclusión se extrae del reglamento único para las OCMs (Reglamento nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007), que establece el
principio general de la aplicación de las normas de competencia del Tratado
en los mercados cubiertos por OCM, como el vino y los productos relacionados
(artículo 175 del Reglamento 1234/2007)50.
Así, se contempla una excepción a la aplicación de las normas de competencia cuando se trate de acuerdos, decisiones o prácticas de las OCM o
que sean necesarios para conseguir los objetivos de la PAC (artículo 176.1
del Reglamento 1234/2007). Igualmente, la Comisión UE es la única y exclusivamente competente para conceder esa excepción (artículo 176.2 del
Reglamento 1234/2007). Además, las conductas exceptuadas nunca pueden
suponer la “obligación de aplicar precios idénticos”, excluir la competencia o
poner en peligro los objetivos de la PAC.
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Los nuevos art. 113 quater y quinquies del Reglamento 1234/2007 autorizan
a los Estados miembros a adoptar medidas específicas para mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común de los vinos (incluidas las uvas y los
mostos), pero subrayan de nuevo la imposibilidad de fijar precios o repartirse
mercados estableciendo cuotas de venta51.
Más específicamente aún, la producción comunitaria de vino se encuadra
en la OCM del vino. Esta OCM regula la producción de uvas frescas (excluyendo las de mesa), el jugo y el mosto de uva, el vino de uvas frescas (incluidos
los espumosos, los generosos y los vinos de aguja), el vinagre de vino, las
piquetas, las lías de vino y el orujo de uva. La primera OCM del vino se reguló
por el Reglamento (CEE) nº 24/196252. La regulación vigente se contiene en el
Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que
se establece la organización común del mercado vitivinícola53.
Este último intenta reforzar la competitividad de la industria europea del vino
y de equilibrar la oferta y la demanda. Aunque mantiene medidas y programas
de apoyo al sector vitivinícola, suprime las medidas de intervención en los
mercados con el propósito de buscar un mayor equilibrio entre la oferta y la
demanda, simplifica la regulación del sector y favorece el aprovechamiento
de los créditos presupuestarios. En cualquier caso, el Reglamento 479/2008,
como sus predecesores, y particularmente los Reglamentos (CE) nº 1439/9954
y nº 822/8755, que fueron los analizados por la CNC a efectos de la resolución
del caso que se comenta, preveían un régimen de ayudas y de precios de
intervención, pero no contemplan (o excluyen expresamente56) la posibilidad
de que los productores fijen de común acuerdo precios de los productos amparados por la OCM.

4.3 La legislación española en materia de contratación y contratos-tipo de
productos agroalimentarios
Al margen de la regulación comunitaria, la CNC consideró la posible existencia
de legislación nacional que pudiera haber afectado a las conductas de los
operadores implicados en el cártel. Como la jurisprudencia comunitaria ha
establecido, para enjuiciar su conducta conforme al art. 101 del TFUE, hubiera
sido relevante la existencia de legislación nacional que les hubiera forzado o
impuesto la adopción del acuerdo anticompetitivo.
A estos efectos, la CNC consideró la legislación en materia de contratos
agroalimentarios, adoptada con el propósito de favorecer la transparencia en el
mercado de productos agroalimentarios y mejorar el funcionamiento competitivo del mismo. Desde 1982, estas normas establecen un sistema de contratostipo y de homologación de contratos. La primera norma adoptada fue la Ley
19/1982, de 26 de mayo, sobre contratación de productos agrarios57, que luego
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fue sustituida por la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos
tipos de productos agroalimentarios58.
De manera expresa, en la Ley 2/2000 el legislador ha establecido que el
sistema de contratos-tipo y de homologación en ella previstos se supeditan
«a las normas y principios recogidos en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia, y a las disposiciones reguladoras de esta materia
en el derecho comunitario» (Exp. Motivos), de manera que esta norma legal
no podría amparar acuerdos anticompetitivos. Ese propósito, sin embargo, no
estaba presente en la Ley 19/82 (si no, más bien, el contrario59) –adoptada con
anterioridad a la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia60–. La citada Ley
19/82 aludía incluso a la fijación de precios por medio de los acuerdos interprofesionales de larga duración, para darle agilidad, seguridad y transparencia
al mercado [art. 5.uno.b)] y a su concreción mediante convenios anuales o
de campaña agrícola [art. 7.uno]. Aun así, es cierto que la norma no imponía
la restricción o el resultado anticompetitivo, con lo que –en su caso– debía
prevalecer la primacía y el efecto directo de la prohibición prevista en el hoy
actual artículo 101 del TFUE61.
De otra parte, y por lo que se refiere a una eventual aplicación del art. 1 de
la LDC como la CNC argumenta– tampoco habría sido posible amparar estas
restricciones como “resultado” de la exención legal que proporcionaría la Ley
19/82 (con arreglo al art. 2.1 de la Ley 16/89). La Ley 19/82 y sus reglamentos
de aplicación establecen un sistema de contratos tipo y de homologación, al
que los operadores en el mercado agroalimentario podrían acudir, pero no se
trata de un sistema de seguimiento obligatorio. En efecto, la eventual aplicación
de la exención legal prevista en el art. 2.1 de la Ley 16/89 (y ahora en el art.
4.1 de la LDC) exige que la norma legal forzase o impusiese a los operadores
la realización de la conducta anticompetitiva, sin que sea suficiente con que
autorice, induzca o facilite su realización62. La norma legal habría de privar a
los operadores de cualquier margen de alternativa en sus actuaciones, estando
obligados a desarrollar la conducta anticompetitiva63. No valdría, por tanto,
con que (como hacía la Ley 19/82) se permita o autorice la conducta restrictiva, pues ello supondría que la intención legislativa de desplazar a la libre
competencia en el mercado no es suficientemente firme e ineludible y, en tal
caso, por exigencia del mandato constitucional de libertad de empresa y libre
competencia en el mercado (art. 38) debe prevalecer la vigencia y eficacia de
las prohibición del art. 1 de la LDC64.
Sin embargo, en atención a la posible confusión e incertidumbre jurídica que
la Ley 19/82, y las disposiciones reglamentarias que la desarrollan, pudieran
haber ocasionado en los operadores en el mercado, la CNC excluyó la posible
culpabilidad de los imputados en el cártel durante su vigencia; de modo que
a efectos de la fijación de la multa no tiene en cuenta el período previo a la
adopción de la Ley 2/200065.
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4.4 El cártel de la uva y del mosto de Jerez como cártel de crisis
Uno de los argumentos más utilizados por los operadores imputados en el
cártel de la uva y del mosto de Jerez es la situación de crisis que padece el
sector del vino con Denominación de Origen Jerez y Manzanilla desde hace
más de 40 años66. Al parecer, la crisis se deriva de un exceso de capacidad en
la producción y una prolongada caída de la demanda y del consumo de estos
vinos. Los diversos planes sectoriales y de reconversión, apoyados por las
distintas administraciones públicas, habrían estado inspirados en la adopción
de medidas que contribuyeran a paliar la situación de crisis.
Sin embargo, ni el TFUE ni la LDC proporcionan un marco jurídico para
una exención de una fijación de precios que pretenda justificarse en el tratamiento y respuesta a una situación de crisis. Aunque ese tipo de argumentos
es frecuente en la industria agroalimentaria, también es frecuente el rechazo
de las autoridades de defensa de competencia y de los tribunales67. Lo que
suele ocurrir es que existe un exceso estructural de la oferta y una utilización
ineficiente de recursos, que se agravarían y perpetuarían en el tiempo si se
afrontan con un cártel, que mantiene artificialmente la demanda o los precios
de los productos afectados68. Sin embargo, desde la perspectiva de la defensa
de la competencia, la única salida plausible y lícita en estos casos, fuera de
la regulación sectorial específica que pueda existir (véase supra §§ 3.1 y 3.2),
consiste en dejar funcionar a los mecanismos propios del mercado, que serán
los que a la postre faciliten la adecuación natural de la oferta a la demanda69.
En suma, como la resolución de la CNC considera, las dificultades económicas no pueden emplearse como excusa para atenuar o excluir la aplicación de
las normas de defensa de la competencia70. Es más, en casos como éste, dada
la existencia ya de una regulación sectorial de los mercados agroalimentarios,
normalmente caracterizados por su situación crítica (mercados inestables, de
baja productividad y con rentas insuficientes de los agricultores), lo que ocasionalmente motiva una moderación y posible adaptación de la aplicación de
las normas de defensa de la competencia, sería contradictorio que existieran
mecanismos excepcionales al margen de la PAC para autorizar o legalizar
acuerdos o conductas de carácter anticompetitivo71.

5. La promoción o patrocinio de prácticas anticompetitivas por
las autoridades públicas
Mediante las prohibiciones de prácticas anticompetitivas, las normas de defensa de la competencia establecen obligaciones de conducta a los sujetos que
compiten en el mercado. La garantía del libre juego concurrencial exige que
se proscriban aquellas conductas o prácticas que lo distorsionan.
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En principio, se trata de un ámbito al que permanecen ajenas las autoridades
públicas, que desempeñan diversos encargos por mandato de la Constitución,
a los que dan expresión mediante normas jurídicas o actos administrativos.
Con carácter general se exige que la Administración y los poderes públicos
sirvan al interés general y lo hagan respetando el Ordenamiento jurídico (art.
103.1 de la CE).
Naturalmente, si en el desempeño de sus funciones los poderes públicos
acuden al mercado a adquirir bienes o servicios, o a ofrecerlos, no deben
incurrir en conductas anticompetitivas. La Constitución exige que la iniciativa
económica pública transcurra en igualdad de condiciones con el ejercicio de
la actividad empresarial privada (art. 128.1 de la CE). Ello supone la plena sujeción de la Administración a la LDC en sus comportamientos como operador
en el mercado. En coherencia con lo anterior, cuando se han vulnerado las
disposiciones de la LDC, son muchas las ocasiones en las que los órganos
de la administración han sido sancionados por infringir las prohibiciones del
Capítulo I del Título I de la LDC cuando actuaban como operadores de mercado72. Por tanto, la aplicación de las prohibiciones de prácticas anticompetitivas
a los poderes públicos cuando actúan como operadores de mercado queda
fuera de toda duda.
El problema radica en determinar en qué medida el resto de las actuaciones de los poderes públicos puedan verse afectadas por las prohibiciones de
prácticas anticompetitivas de la LDC. La respuesta a esta pregunta no es fácil
y la discrepancia entre la opinión mayoritaria y el voto particular en la resolución
que se comenta es muestra de ello.
Obviamente, no tiene sentido afirmar la sujeción en todo caso y en todo
momento de los poderes públicos a la LDC, pues se trata de una norma que
regula comportamientos en el mercado y sería extravagante exigir que la LDC
fuera respetada por actuaciones de la Administración que transcurren fuera del
mercado (extra muros del mercado)73. Sin embargo, esto no permite ignorar la
vigencia de la LDC frente a la Administración en el ejercicio de sus potestades
cuando éstas inciden, aunque sea de manera indirecta, en el mercado. Ello
determina la necesidad de los poderes públicos de atender y considerar el
potencial impacto de sus actuaciones en el funcionamiento competitivo del
mercado.
Lo anterior no significa que los poderes públicos deban garantizar o perseguir la libre competencia como el único interés o bien jurídico relevante, que
deba ser predominante en todo caso. Puede haber, y hay, otros valores o bienes
jurídicos que sean considerados más importantes para el interés público, que
den lugar a actuaciones públicas que los promuevan en detrimento de la libre
competencia.
Desde la perspectiva comunitaria, el Tratado de la UE limita las posibles
restricciones a la competencia introducidas por las autoridades de los Estados
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miembros a través de los arts. 3.3 del TUE y del Protocolo (nº 27) del TUE74,
con arreglo al cual el mercado interior «incluye un sistema que garantiza que
no se falsea la competencia», y el artículo 4.3 del TUE, que está llamado a
impedir que los Estados introduzcan a través de sus normas o intervenciones
restricciones a la competencia si se trata de medidas que puedan «poner en
peligro la consecución de los objetivos de la Unión». Fuera de esos preceptos,
y de lo previsto en los arts. 106 y 107 del TFUE respecto de los servicios de
interés general y de las ayudas públicas, el establecimiento de restricciones
a la competencia por las autoridades de los Estados miembros es contrario a
lo dispuesto en los Tratados.
Por otra parte, a nivel doméstico –respecto de aquellas prácticas que no
afecten al comercio intracomunitario–, por derivación constitucional, el principio
básico en esta materia contenido en el art. 4.1 de la LDC exige que la protección y tutela de otros bienes o valores jurídicos en detrimento de la libertad
empresa y de la libre competencia en el mercado resulten de una norma de rango legal. Se trata de una exigencia formal que busca proporcionar una sólida
legitimación soberana a esas medidas. Adicionalmente, tampoco el legislador
es completamente libre: además de la primacía y del efecto directo del Derecho
comunitario, que limitan su campo de acción, también lo hace la salvaguardia
de la libertad de empresa (art. 38 CE), que por mandato constitucional rechaza
las restricciones legales a la competencia que sean innecesarias, inadecuadas
o desproporcionadas75.
En cualquier caso, la existencia de una regla sustantiva clara tanto en
Derecho comunitario como en Derecho nacional, que limite las posibles actuaciones públicas anticompetitivas, no supone sin más el sometimiento de la
administración y de las autoridades públicas a las prohibiciones de prácticas
anticompetitivas y a la actuación sancionadora de la CNC (sean los arts. 1,
2 y 3 de la LDC, sean los arts. 101 y 102 del TFUE). Para que una conducta
sea sancionada por las autoridades de defensa de la competencia (CNC o
Comisión europea) es necesario que caiga en el ámbito de aplicación de
esas normas76.
La promoción y patrocinio por la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía del cártel de las uvas y el mosto de Jerez no es una conducta prohibida por las disposiciones de defensa de competencia del TFUE.
Algunos precedentes de la CNC apuntaban en esa dirección77. De hecho, así
se consideró pocos meses antes respecto de la implicación y participación
activa de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia en el acuerdo anticompetitivo en el sector mejillonero sancionado por la CNC78. Otro tanto concluyó
pocos meses antes respecto del impulso por el Ministerio de Fomento de
prácticas anticompetitivas en las concesiones de líneas regulares de transporte interurbano de viajeros en autobús79. Algunos años antes el extinto TDC
se enfrentó a un cártel similar que afectó a la manzana para sidra y la sidra
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en el que desempeñó un rol crucial la Consejería de Agricultura y Pesca del
Principado de Asturias80.
Por otro lado, cuando la Comisión europea se ha enfrentado a situaciones
análogas, ha enfocado la cuestión siempre desde la perspectiva del efecto
que el incentivo o patrocinio que la participación de la autoridad pública podría
tener en la aplicabilidad a las empresas del art. 101 del TFUE, fijándose en
qué medida forzaba o impelía a las empresas un comportamiento contrario a
la competencia, o reforzaba un comportamiento anticompetitivo previo81, pero
no desde la perspectiva de la aplicabilidad de este precepto a la autoridad
pública que actúa como tal82.
De la misma manera, tampoco en Derecho español de defensa la competencia cabe considerar que la actuación de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía sea una conducta prohibida por la LDC83. Cae fuera
del ámbito de aplicación subjetivo de la LDC84. Y es que no es una conducta
que tenga lugar en el mercado85.
Por eso carece de sentido la posible aplicación de la exención legal («no
existe norma alguna con rango de ley que en este supuesto concreto permita
a la Administración realizar ese tipo de actuaciones, excluyendo conforme
a lo previamente expuesto la normativa de defensa de la competencia»)86,
pues la norma sólo actúa respecto de las conductas típicas que dejan de ser
antijurídicas por prescripción legislativa. En efecto, la exención legal del art.
4 de la LDC sólo opera respecto de las conductas prohibidas por los arts. 1,
2 y 3 –que realicen las empresas en el mercado– y la conducta en cuestión
no es una de ellas87. La evaluación que la opinión mayoritaria realiza sobre el
(inadecuado e irregular) ejercicio de sus potestades por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía es tan acertado como inoportuno e
improcedente. La CNC no es quien para enmendarle la plana a las autoridades
públicas (autonómicas en este caso) sin acudir a la jurisdicción contenciosa88.
Otro tanto cabe decir de la artificial argumentación que realiza la opinión
mayoritaria para considerar a la Consejería como “facilitador” del cártel y considerar que procede aplicar la LDC aunque no fuera operador de mercado.
El juicio de la opinión mayoritaria es tan bienintencionado como carente de
rigor89. Esa solución fue utilizada en un caso por el Tribunal General de la UE
en 200890 con el propósito de extender el ámbito de aplicación (y especialmente las consecuencias punitivas) frente a conductas deliberadas de organización y cobertura del cártel91, lo que no parece existir en la actuación de la
Consejería que, además, resulta impune92. Tiene sentido y es lógico utilizar la
figura del “facilitador” para hacer frente a sujetos que auxilian y colaboran en
el mantenimiento y éxito del cártel, pero extenderla a la autoridad pública en
este caso resulta inaudito93.
La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía asume un
papel relevante en la organización del cártel, pues es cierto que su participa-
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ción en el mismo ha sido clave para la estabilidad del complejo acuerdo que
implica a sujetos con intereses contrapuestos, pero la Consejería no es un
“facilitador” pues la figura está prevista para los cómplices, que deliberada e
intencionalmente buscan el objetivo anticompetitivo94. Aunque esto no puede
saberse, con toda probabilidad la participación de la Consejería en el cártel no
perseguía el resultado anticompetitivo (que, en cambio, si inspiraba la acción
del resto de los operadores), sino una mal entendida ordenación y pacificación
del sector, que tranquilizase posibles inquietudes políticas, aún a costa de
vulnerar flagrantemente el ordenamiento jurídico95.
Sin embargo, la cuestión no es la mayor o menor relevancia cualitativa de
la implicación de la Consejería en la organización y funcionamiento del cártel96, que puede ser todo lo importante que se quiera (y probablemente lo fue
mucho), sino la calidad en la que participaba en las reuniones del cártel. La
Consejería intervenía en un ejercicio arbitrario y desviado (contrario a derecho)
de sus potestades públicas, pero la irregularidad de su conducta no puede ser
enjuiciada por la CNC, y menos como la de un operador en el mercado más
(con lo que sería irrelevante que eventualmente hubiera perseguido un objetivo
anticompetitivo). Se puede llegar a comprender la intención de la mayoría del
Consejo de la CNC de condenar la actuación de la Consejería de Agricultura y
Pesca97, pero el fin no justifica los medios. El Ordenamiento jurídico establece
otros límites a las actuaciones de las Administraciones públicas que deberían
ser eficaces para disuadir este tipo de conductas.
La mayoría del Consejo de la CNC se equivoca y lleva la aplicación de la
LDC demasiado lejos. Es cierto que la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía se ha extralimitado en el ejercicio de sus competencias
y potestades públicas, pero no pueden olvidarse “los límites de la LDC en
relación con la función pública de las Administraciones”98. La Consejería de
Agricultura y Pesca tiene competencias en materia de ordenación, planificación
y reestructuración de la actividad agrícola en el territorio andaluz99. A nadie se
le escapa que, de ahí, a promocionar y participar en un cártel, hay un largo
trecho. Se puede concluir que la conducta de la Consejería de Agricultura y
Pesca es contraria a Derecho, pero no le corresponde a la CNC enjuiciarlo
directamente a través de un expediente sancionador por infracción de la LDC.
Sólo la jurisdicción contencioso-administrativa puede pronunciarse sobre los
posibles excesos e ilegalidades de las autoridades públicas andaluzas en el
ejercicio de sus potestades administrativas. En su caso, todo lo más que podría
hacer la CNC es ejercer la legitimación activa en una demanda de impugnación
contra esa conducta (art. 12.3 LDC)100.
Sin embargo, parece evidente que ese instrumento serviría de poco en
casos como éste.
La participación de la administración autonómica andaluza en las reuniones
del cártel constituye seguramente una desviación de poder (artículo 70.2 de
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la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa)101, articulada mediante una vía de hecho. En la práctica no habrá
verdaderos actos administrativos impugnables y, aunque los hubiera, a nadie
se oculta el sinsentido y la ineficacia a que conduciría el eventual ejercicio de
una acción de impugnación.
Probablemente, ello explique la impunidad con la que, en ocasiones, algunas autoridades y funcionarios públicos realizan actuaciones que pueden
suponer una flagrante vulneración del Ordenamiento jurídico (y no sólo en
materia de defensa de la competencia). En esos casos, la exigencia de responsabilidad a la Administración (artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común)102, y a los funcionarios en cuestión cuando
proceda, sin descartar el empleo del Derecho penal, pueden ser una solución
mejor103; particularmente en la medida que actúen como incentivo disuasorio
frente a las decisiones de promoción o patrocinio de conductas abiertamente
anticompetitivas por los poderes públicos al margen de la ley.
Desde un punto de vista de técnica jurídica, la ilegalidad administrativa,
con la consiguiente responsabilidad penal (y eventualmente civil) de la Administración y de los funcionarios actuantes, parecen el tratamiento correcto
para conductas como la que las autoridades autonómicas desplegaron en el
cártel del las uvas y del mosto del Jerez, y contribuirían decididamente a una
actuación respetuosa con las normas de defensa competencia.
Sin embargo, aunque inspirada en ese propósito, la resolución comentada
resulta exorbitante al extender inadecuadamente el ámbito de aplicación de
la LDC a una actuación administrativa que no está comprendida entre las
conductas reguladas por esa norma. Y ello, constituye un ejercicio desorbitado
de sus competencias por la CNC, porque existen otras alternativas para reaccionar contra la actuación arbitraria y desviada de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta. En el apartado siguiente examinamos el posible reflejo
de esa actuación administrativa en el enjuiciamiento de la culpabilidad de los
operadores implicados en el cártel.

6. La protección de la confianza legítima
Los operadores sancionados por el cártel de las uvas y del mosto de Jerez alegaron la falta de culpabilidad de su conducta, en la medida que la participación
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta en los acuerdos de fijación
de precios, generaba en ellos la confianza sobre la legalidad y conformidad a
Derecho de su conducta104.
La presencia de la autoridad o administración públicas en torno a una práctica prohibida por la LDC es frecuentemente utilizada por los operadores como
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argumento frente a una posible acusación por las autoridades de defensa de
la competencia105. Esta argumentación no es exclusiva de los procedimientos
sancionadores en materia de defensa de la competencia, y se emplea en
cualquier procedimiento administrativo sancionador106. La jurisprudencia y la
doctrina han desgranado varios requisitos que se han de cumplir en la práctica para que pueda entenderse que ha habido confianza legítima y excluir la
culpabilidad de los operadores. Se exige que existan signos o actos externos
de la administración que sean suficientemente concluyentes (i), que puedan
inducir razonablemente a una empresa a confiar en la legalidad de la actuación
administrativa y de su comportamiento anticompetitivo (ii)107.
En este caso, la CNC rechazó la defensa de la confianza legítima108. En
el fondo podría parecer que la solución dependerá de la consideración
que se haga de la implicación en el cártel de la Consejería. Por tanto, a la
vista del enjuiciamiento que sobre el particular hace la opinión mayoritaria,
considerando a la Consejería como facilitadora del cártel, la conclusión
evidente debería necesariamente conducir a que sus actuaciones pudieran
generar confianza legítima de los operadores en el cártel sobre la legalidad
de su conducta.
Sin embargo, ya hemos visto que el tratamiento que la opinión mayoritaria
hace de la cuestión no es el correcto (supra §4), con lo que el planteamiento
de la eventual confianza legítima debe seguir otros derroteros. En el fondo lo
que procedería es observar las conductas enjuiciadas en el expediente (fijación
de precios), y su carácter prohibido, en el marco de la regulación sectorial
que pudiera existir en el sector vitivinícola y agroalimentario. Esa conducta ha
estado siempre prohibida.
De hecho, frente a la posibilidad de estimar que su mera presencia como
autoridad especializada en materia agrícola pudiera salvar de cualquier responsabilidad a los agentes implicados109, la claridad con la que en todo caso
se ha entendido que la PAC y la regulación sectorial en materia agrícola jamás
puedan amparar conductas de fijación de precios entre competidores debe
conducir al rechazo de esta defensa. A lo sumo, excepcionalmente, en atención
a las circunstancias del caso, podría utilizarse como atenuante que disminuya
el importe de la multa a pagar.

7. Conclusiones
No es infrecuente que los cárteles y acuerdos anticompetitivos en los mercados
agroalimentarios cuenten con el patrocinio o promoción de las autoridades
públicas. El sector agroalimentario está sometido a una regulación sectorial
específica, y la implicación que las fluctuaciones en la oferta y en los precios
pueden tener en los productores y en los consumidores han dado pie ocasio-
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nalmente a intervenciones públicas favorecedoras de soluciones contrarias a
las normas de defensa de la competencia.
El cártel de las uvas y del mosto del Jerez, que se imbrica en otras prácticas
anticompetitivas en el sector del vino de Jerez también sancionadas por la CNC
en 2009, 2010 y 2011, ofrece una buena muestra de lo perniciosa que puede
resultar la participación y apoyo por las autoridades públicas de los cárteles y
de otras conductas anticompetitivas. Sin embargo, la resolución de la CNC de 6
de octubre de 2011 se equivoca tanto en el diagnóstico como en el tratamiento
que prescribe para la implicación de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía en el cártel.
En efecto, para aplicar la LDC se exige que las conductas y prácticas
enjuiciadas caigan en su ámbito de aplicación subjetivo, algo que no ocurre
en este caso. La CNC se extralimita al aplicar esta norma a conductas que
no se encuentran entre las reguladas por la LDC y todos los esfuerzos que
la mayoría del Consejo realiza para justificar su ejercicio no convencen. Es
artificial considerarla «facilitadora» del cártel en el sentido que esa figura
tiene en la praxis comunitaria (a partir de la STGUE de 8.7.2008, Treuhand/
Comisión, T-99/04), por mucho que claramente la colaboración de la Junta
fuera clave en la estructura y funcionamiento del cártel. Parece obvio que las
autoridades y los funcionarios de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta se excedieron en el ejercicio de las potestades públicas de ordenación
y planificación en materia agrícola que tenían encomendadas, coadyuvando a
una inadmisible vulneración de la LDC en el mercado de las uvas y del mosto
de Jerez. No obstante, la CNC no es quien para enjuiciar esa desviación en
el ejercicio de sus potestades por las autoridades andaluzas, puesto que las
actuaciones administrativas que no sean actividades económicas quedan excluidas del ámbito de aplicación de la LDC y de las normas de competencia
del TFUE. En su caso, como el voto particular apunta acertadamente, la CNC
tiene abierta la vía contencioso-administrativa para impugnar las actuaciones
irregulares de la administración autonómica (art. 12.3 de la LDC).
Finalmente, el traslado a la fiscalía de la información obtenida por la CNC a
los efectos de la investigación por aquella de los posibles delitos que pudieran
haberse cometido por los funcionarios y autoridades públicas que participaron
en el cártel, junto con las eventuales acciones de responsabilidad contra la
Administración y contra las personas individualmente intervinientes, pueden ser
la mejor cura y tratamiento para instar a una actuación de las administraciones
públicas que sea respetuosa con las normas de la libre competencia.
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Notas
1. Aunque el inicio del acuerdo se remontaría a 1991, la imputación y ulterior condena de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de conformidad con la propuesta de la
DI (AH58, RCNC de 6.10.2011, Productores de Uva y Vinos de Jerez, Exp. S/0167/09) se limitó a esos
años (FD12.º, RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09).
2. La versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) fue publicada en DOUE n.º C115, de 9.5.2008, págs.. 45-199.
3. Alude al territorio vitivinícola de unas 18.000 hectáreas situado en las provincias de Cádiz y
Sevilla, donde se produce y se cría el vino jerez (comprende los municipios de Jerez de la Frontera,
Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Trebujena, Chiclana de la Frontera, Puerto Real,
Rota, Chipiona y Lebrija). Las características meteorológicas y la composición del suelo de esta zona
influyen en la calidad y maduración de las uvas empleadas para elaborar los vinos y vinagres de
Jerez. Adicionalmente, la situación geográfica y la orientación es también determinante del método
de crianza “bajo velo” o “en flor”, que se realiza en las localidades de Jerez, Sanlúcar y El Puerto.
4. En Estados Unidos, por ejemplo, sobre la acusación de fijación de precios por los viticultores
californianos, véase THOMAS PINNEY, A History of Wine in America. From Prohibition to the Present,
U. California Press, Berkeley-Los Angeles 2005, p. 114.
5. Parker, Director of Agriculture, et al. v. Brown, 317 U.S. 341 (1943), el Congreso del Estado de
California había autorizado un complejo sistema de comercialización de uvas que eliminaba la competencia entre los productores (id., 346-348). El sistema estaba diseñado para estabilizar los precios
de la uva mediante la regulación de la producción de cada viticultor, con el objetivo de resolver una
sobreproducción crónica de casi la mitad de la cosecha todos los años (id., 364).
6. RCNC de 4.6.2009, Consejo Regulador de Denominación de Origen Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, Exp. 2779/07 (ponente M. Cuerdo Mir). La Audiencia Nacional confirmó esta
resolución mediante SAN –Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 6.ª– de 22.11.2011, aunque redujo el importe de la multa impuesta por la CNC de 400.000€ a 100.000€ al apreciar diversos
atenuantes en la conducta del Consejo Regulador y aplicando de manera “más ajustada” (sic) el
principio de proporcionalidad
7. RCNC de 28.7. 2010, Vinos finos de Jerez, Exp. S/0091/08 (ponente P. Sánchez Núñez).
8. AH1 de RCNC de 6.10.2011, Productores de Uva y Vinos de Jerez, Exp. S/0167/09 (ponente
M. J. González). FEDEJEREZ presentó recurso contra esas inspecciones, que fue desestimado por
la RCNC de 29.3.2010, Exp. R/0037/10 (ponente I. Gutiérrez Carrizo), confirmada por SAN –Sala de
lo contencioso-administrativo, Sección 6.ª– de 4.3.2011).
9. En el fondo, los tres expedientes sancionadores que la CNC resolvió en 2009, 2010 y 2011
están íntimamente relacionados (y, sobre todo, el de 2009 y el de 2010), como la CNC explica en la
RCNC de 28.7.2010, Exp. S/0091/08, porque “el exceso de oferta [en el mercado de los vinos de Jerez
con marca] fue canalizado a través de un mayor desarrollo del mercado BOB” (FD 4.º, párrafo 9).
10. AH13 de RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09.
11. AH 34 de RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09.
12. En el caso de los productores de uvas adscritos a la Denominación de Origen de Jerez
y Manzanilla, según la CNC (HP12 de RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09), más del 40% de los
viticultores están asociados a las siete cooperativas del marco de Jerez, aproximadamente el 30%
están integrados verticalmente en las bodegas y en torno al 20% restante son viticultores independientes. Véase Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía (Empresa Pública Desarrollo
Agrario y Pesquero), Diagnóstico del sector vitivinícola y de las bodegas en el Marco de Jerez, julio
de 2002, págs. 23-25.
13. HP48 de RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09.
14. En concreto: acuerdo sectorial 1997-2001 [HP18-25 y FD 4.º A) de RCNC de 6.10.2011,
Exp. S/0167/09]; plan estratégico sectorial 2002- 2006 [HP26-82 y FD 4.º B) de RCNC de 6.10.2011,
Exp. S/0167/09]; y acuerdo sectorial 2006-2008 [HP83-107 y FD4.º C) y D) de RCNC de 6.10.2011,
Exp. S/0167/09].
15. HP41, HP45 y HP46 de RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09. Una muestra del relevante rol
asumido por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía se produjo en octubre de
2004, cuando puso de relieve «la necesidad de revisar el plan tras haberse constatado el incumplimiento de los acuerdos por parte de alguno de los firmantes, con cooperativas que estaban vendiendo
por debajo del precio fijado en el Plan» (subrayado en el original) (HP57 de RCNC de 6.10.2011, Exp.
S/0167/09). Con ocasión del acuerdo sectorial 2006 se contemplaba incluso la posibilidad de obtener
cierto apoyo financiero de la Junta (HP92 de RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09).
16. BOE n.º 159, de 4.7.2007, págs. 2848-2887.
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17. Así, tanto FEDEJEREZ, ARJEMAN, ASEVI-ASAJA, UAGA-COAG CÁDIZ y el Consejo Regulador, véanse AH51-55 de RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09 (ya que «al producirse los hechos en
el territorio del marco de Jerez debería ser la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía,
al ser la autoridad mejor situada»). Curiosamente, la propia Agencia andaluza se interesó por el expediente a principios del mes de marzo de 2010 (véase AH 20). La CNC ya rechazó esta alegación
en el FD 2.º in fine de la RCNC de 29.3.2010.
18. HP13 y FD 6.º de la RCNC de 4.6.2009, Exp. 2779/07. Véase también HA 2.3 y FD 1.º,
párrafo 2 de la RCNC de 28.7.2010, Exp. S/0091/08. Así se suele reconocer en los estudios sobre
el particular, véanse Consejería de Agricultura y Pesca, Diagnóstico del sector vitivinícola y de las
bodegas en el Marco de Jerez, julio de 2002, pág. 45 y sigs.;. SIMPSON, J. «La producción de vinos
de Jerez de la Frontera», en MARTÍN ACEÑA, P. (et al.), La nueva historia económica de España,
Madrid: 1985, págs. 168-193 (disponible en http://e-archivo.uc3m.es:8080/bitstream/10016/802/1/
produccion_simpson_1985.pdf, visitada el 31.3.2012) y B. TORREMOCHA, «Las exportaciones de
Vino y Brandy de Jerez», Boletín económico de ICE-Información Comercial Española, n.º 2823, 2004,
pág. 92 (disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1051016&orden=1&info=li
nk, visitada el 31.3.2012).
19. FD2º, párrafo 2, de la RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09.
20. Véanse Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia (BOE n.º 46, de 22 de febrero,
págs. 7148-7153) en la redacción dada por DA10ª de la LDC y Real Decreto 261/2008, de 22 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, RDC (BOE 50, de 27
de febrero de 2008, 11575-11604). Véase también AH 47 de la RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09.
21. Véanse BERENGUER FUSTER, L. y GINER PARREÑO, C. A. «Los fines del Derecho de la
competencia en España y sus antecedentes históricos», en La nueva legislación española ante la
evolución del Derecho de la Competencia (BERENGUER, L., GINER, C. y ROBLES, A.) Fundación
Rafael del Pino-Marcial Pons: Madrid-Barcelona, págs. 109-110 y BERENGUER FUSTER, L «¿Se debe
mantener la exigencia de la afectación al comercio entre los Estados miembros en los arts. 81 y 82
del Tratado?», en MARTÍNEZ, S. y PETITBÓ, A. La modernización del Derecho de la Competencia en
España y en la Unión Europea, F. Rafael del Pino-Marcial Pons: Madrid-Barcelona 2005, págs. 912202 («[s]e le ha dotado de tanta amplitud, e incluso podría afirmarse de perfiles tan poco precisos,
que ha perdido toda virtualidad, incluso para convertirse en una regla de atribución de competencias
que sea nítida», id., 207).
22. Sobre este particular, véase MARCOS, F. «Competencias autonómicas en los procesos
de concentración de empresas», Indret, 4/2011, oct., págs. 17-18 (disponible en: www.indret.com,
visitada el 31.3.2012).
23. La CNC afrontó esta alegación ya desde un principio (véase AH21 RCNC de 6.10.2011, Exp.
S/0167/09) incoando el expediente por infracción tanto del art. 101 del TFUE como del art. 1 de la LDC.
24. En general, sobre esta cuestión, véase MARCOS, F. Autoridades autonómicas de defensa
de la competencia en vías de extinción, Documento de Trabajo n.º 31/2002, IEE (USP-CEU) Madrid,
págs. 9 y 12-13 (disponible en www.idee.ceu.es). Quizás eso explique la ingenuidad de la ADCA al
proponer una solución arbitral en el expediente sancionador por el macro-cártel de los vinos de Jerez
que condujo a la RCNC de 28.7.2010, Vinos Finos de Jerez, Exp. S/0091/08 (véase AH15 in fine, que
la CNC rechaza en el penúltimo párrafo del FD 3.º), en la medida que «las sanciones por sí mismas
no solventarán los problemas estructurales del sector y que éstos se mantendrán con posterioridad
a la resolución del presente expediente». Véase también AH6 de RCNC de 26.4.2011, Plataforma
del Mejillón, Exp. S/0107/08 (ponente I. Gutiérrez Carrizo) sobre el informe del Tribunal Gallego de
Defensa de la Competencia sobre la plataforma de venta conjunta del mejillón, subrayando la carencia
de efectos de la conducta.
25. Un análisis de la evolución de la PAC, desde sus orígenes hasta nuestros días, en PETRICK,
M. «The Co-evolution of Semantics and Policy Paradigms: 50 Years of Europe’s Common Agricultural
Policy», Intereconomics, 46/4, 2008, págs. 246-252.
26. Otro tanto ocurre también en otros ordenamientos jurídicos. Sobre la situación en los Estados
Unidos de Norteamérica [Capper-Volstead Act, P.L. 67-146, Co-operative Marketing Associations Act
7 U.S.C. §§291-292 (2007)], véanse D. C. DAHL Y W. W. GRANT, Antitrust and Agriculture, University
Press of the Pacific: Honolulu 2005, págs. 1-2 y, ampliamente, D. L. BAUMER, R. T. MASSON y R.
ABRAHAMSON, «Curdling the competition: An economic and legal analysis of the antitrust exemption
for agriculture», Villanova Law Review, vol. 31/1 (1986), págs. 183-252. Sobre la situación en otros
países, véanse OCDE, «Competition and Regulation in Agriculture», OECD Journal of Competition
Law and Policy, vol. 9/2, 2007, págs. 93-99 y 141-163 y REICH, Texas International Law Journal, cit.,
págs. 843-874.
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27. Concretamente, esos objetivos son “a) incrementar la productividad agrícola, fomentando el
progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo
óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra; b) garantizar así un nivel
de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual
de los que trabajan en la agricultura; c) estabilizar los mercados; d) garantizar la seguridad de los
abastecimientos; e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables.”
28. Véanse artículo 40 del TFUE y, en la doctrina, RIESENFELD, S. A. «Common Market for Agricultural Products and Common Agricultural Policy in the European Economic Community», University
of Illinois Law Forum, 1965, págs. 665-678.
29. 41 Conclusiones de la Abogado General Sra. Christine Stix-Hackl, presentadas el 17.9.2002,
Milk Marque, National Farmers’ Union, C-130/00, ECR [2003] I-7995.
30. 40 Conclusiones A.G. Stix-Hackl (C-130/00). Más adelante afirma, aludiendo a la jurisprudencia del TJUE, «que la competencia constituye un elemento fundamental del mercado agrícola
común” (§45) o que “desde el punto de vista del Derecho comunitario, la aplicación de sus normas
sobre la competencia en el sector agrícola no tiene de forma general carácter de excepción, sino
que es inherente al propio sistema»(§47).
31. 58, 60, 61 y 67 de STJUE de 9.9.2003, Milk Marque, National Farmers’ Union, C-130/00,
ECR [2003] I-7995.
32. 64 y 65 de STJUE de 9.9.2003, C-130/00; §47 de la STJUE de 1.10.2009, CECASA, C-505/07,
y §88 de las Conclusiones de la Abogada General Sra. Juliane Kokott, presentadas el 12.2.2009,
CECASA, C505/07, ambos ECR [2009] I-8963.
33. 42 y 43 Conclusiones de AG Stix-Hackl, C-130/00.
34. 81 de la STJUE de 9.9.2003 C-130/00 y §64 Conclusiones de AG Stix-Hackl (C-130/00). Véase también D. VAUGHAN, S. LEE, B. KENNELLY y P. RICHES, EU Competition Law: General Principles,
Richmond: Richmond 2006, págs. 44-45. Véanse también §23 de la STJUE de 29.10. 1980, Maizena
GmbH c. Consejo CE, As. 139/79, ECR [1980] 3393 y §61 de la STJUE de 5.10.94, Alemania/Consejo,
C-280/93, ECR [1994] I-4973 («se reconoce al mismo tiempo la primacía de la política agrícola con
respecto a los objetivos del Tratado en el ámbito de la competencia y la facultad del Consejo de
decidir en qué medida las normas sobre la competencia deben aplicarse en el sector agrícola»). En
las ilustrativas palabras de J. PEYDRO AZNAR, «Competencia en la agricultura: especialidades del
Derecho comunitario», Noticias de la Unión Europea, n.º 91-92, 1992, pág. 57: “El estómago debería
prevalecer sobre la libertad de comercio y sobre las normas comunitarias de la competencia”.
35. Véase A. REICH, «The Agricultural Exemption in Antitrust Law: A Comparative Look at the
PoliticalEconomy of Market Regulation», Texas International Law Journal, vol. 42 (2007) pág. 851.
36. 91-93 de la STJUE de 9.9.2003, C-130/00.
37. Sólo los productos contenidos en el anexo II del Tratado, véase PEYDRO AZNAR, Noticias
de la Unión Europea, n.º 91-92, 1992, cit., pág. 60. El Reglamento n.º 26/1962 fue sustituido por el
Reglamento n.º 1184/2006 del Consejo, de 24 de julio de 2006 (con la misma numeración y enunciado
de sus preceptos).
38. Cdo. 3 y artículo 1 del Reglamento 1184/2006.
39. Cdo. 4 del Reglamento 1184/2006.
40. «El apartado 1 del artículo [101] del Tratado será inaplicable a los acuerdos, decisiones, y
prácticas mencionados en el artículo precedente que forman parte integrante de una organización
nacional de mercado o que sean necesarios para la realización de los objetivos enunciados en el
artículo 39 del Tratado» (artículo 2 del Reglamento 1184/2006). Véanse §§8-9 de la STJUE de 15.5.75,
“Frubo” c. Comisión et al., As. 71-74, ECR [1975] 563; §§91, 100-101 y 147-148 de la STGUE de
14.5.97, Florimex BV y Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten C. Comisión CE,
T-70/92 y T-71/92, ECR [1997] II-693; §§66-69 de la Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de
1998 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/35.280-SICASOV) y,
finalmente, §86 de las Conclusiones de A.G. Kokott (C-505/07, CECASA). En la doctrina, véanse J. E.
DE COCKBORNE, «Les règles communautaires de concurrence applicables aux entreprises dans le
domaine agricole», Revue trimestrielle de droit européen, 1988/2, págs. 303-305; PEYDRO AZNAR,
Noticias de la Unión Europea, n.º 91-92, 1992, cit., págs. 61-63 y T. R. OTTERVANGER, «Antitrust
and agriculture in the common market», Fordham Corporate Law Institute 1990, Juris Publications,
Nueva York 1990, pág. 217.
41. Véase §§27-28 de la STJUE de 12.12.95, Oude Luttikhuis et al. c. Verenigde Coöperatieve
Melkindustrie Coberco BA, C-399/93, ECR [1995] I-451. En el fondo la tercera excepción es una especificación de las anteriores, que no ha tenido ninguna relevancia práctica, véanse COMISIÓN UE,
The interface between EU competition policy and the Common Agriculture Policy (CAP): competition
rules applicable to cooperation agreements between farmers in the dairy sector, DG Competition,
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Working Paper, 16.2.2010, págs. 9-11 (disponible en http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture /working_paper_dairy.pdf visitada el 31.3.2012); DE COCKBORNE, Revue trimestrielle de droit
européen, 1988/2, cit., págs. 307-308; PEYDRO AZNAR, Noticias de la Unión Europea, n.º 91-92,
1992, cit., págs. 6465 y OTTERVANGER, Fordham Corporate Law Institute 1990, cit., págs. 218-220.
42. Véanse §199 de la STGUE de 13.12.2006, FNCBV et al./Comisión, T-217/03 y T-245/03,
ECR [2006] II-5000; §152 de la STGUE de 14.5.97, Florimex, T-70/92 y T-71/92 («al tratarse de una
excepción a la regla de aplicación general del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, el artículo 2 del
Reglamento n° 26 debe interpretarse restrictivamente»); y §23 de la STJUE de 12.12.95, H. G. Oude
Luttikhuis et al. v. Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA, C -399/93.
43. Véase §86 de las Conclusiones de A.G. Kokott (C-505/07, CECASA). La parte final del artículo
2 es considerada como una excepción distinta de las dos que se formulan en la primera frase, véase
§§27-28 de la STJUE de 12.12.95, Oude Luttikhuis et al. c. Verenigde Coöperatieve Melkindustrie
Coberco BA, C 399/93.
44. Sobre el monopolio de la Comisión UE de la concesión de estas autorizaciones, véanse §§34
y 36 de la STJUE de 12.12.95, Hendrik Evert Dijkstra et al. c. Friesland (Frico Domo) Coöperatie BA
eta al., C319/93, C-40/94 y C-224/94, ECR [1995] I-4471; OTTERVANGER, Fordham Corporate Law
Institute 1990, cit., pág. 208 y D. VAUGHAN, S. LEE, B. KENNELLY y P. RICHES, EU Competition Law:
General Principles, Richmond: Richmond 2006, pág. 46.
45. De hecho, «la primacía de la Política Agrícola sobre los objetivos del Tratado en materia de
competencia, que alega la recurrente, no exime a la Comisión de efectuar un examen para comprobar si con el referido acuerdo se alcanzan efectivamente los objetivos enunciados en el artículo 39
del Tratado», §95 de la STJUE de 30 de marzo de 2000, Florimex, C-265/97P, ECR [2000] II-4987
46. 62 de las Conclusiones de A.G. Stix-Hackl (C-130/00); §§52 y 53 de la STJUE de 1.10. 2009
(C505/07, CECASA). Sobre la posible aplicación paralela de las normas comunitarias y nacionales
de la competencia en estos casos, véase CNC, Informe sobre competencia y sector agroalimentario,
2010, págs. 5 y 34-36 y L. RITTER y W. DAVID BRAUN, European Competition Law: A Practitioner’s
Guide, 3a Ed., Kluwer Law International: La Haya 2004, pág. 882.
47. Así, por ejemplo, véanse los FD3º y 4º de la RCNC de 9.6.2009, Exp. 2779/07, que sanciona
por infracción tanto del art. 1 de la LDC como del art. 101 del TFUE el establecimiento de una restricción de las ventas de las bodegas mediante un sistema de cupos sobre ventas históricas por el
Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda (el sistema buscaba el amparo de la intervención del Consejo Regulador sobre el exceso
de oferta de vino en la política de estabilización que recoge el artículo 39.1c) del TFUE). En sentido
contrario, véase la fundamentación y defensa del sistema en TORREMOCHA, Boletín económico
de ICE-Información Comercial Española, n.º 2823 (2004), cit., págs. 97-98. La posible vinculación
del sistema de soleras y crianzas con un control de producción y comercialización es remota en el
tiempo, véase E. MONTAÑÉS, «El vino de Jerez en el sector exterior español, 1838-1885», Revista
de Historia Industrial, n.º 17, 2000, pág. 193. Otro tanto puede decirse de la problemática que suscita
a efectos de la contabilización de existencias por las bodegas, M. P. HORNO, J. Mª C. ÁLVAREZ y
D. CARRASCO, «Valoración de Existencias y control de costes en el sector vitivinícola. Un estudio
empírico de las bodegas de Jerez (España)», Revista del Instituto Internacional de Costos, n.º 6
(enero-junio 2010) págs. 83-117 (disponible en http://www.revistaiic.org/articulos/num6/articulo5_esp.
pdf, visitada el 31.3.2012).
48. 64 y 65 de las Conclusiones de A.G. Stix-Hackl (C-130/00).
49. 92 de la STJUE de 9 de septiembre de 2003 (C-130/00, Milk Marque, National Farmers’
Union), §69 de las Conclusiones de A.G. Stix-Hackl (C-130/00) y 93 de las Conclusiones de A.G.
Kokott (C505/07, CECASA).
50. Véase CNC, Informe sobre competencia y sector agroalimentario, 2010, pág. 5. Véase también el buen análisis que sobre un (ambiguo e impreciso) acuerdo interprofesional sobre la medidas
de calidad y producción de productos hortofrutícolas realizó la ADCA, Informe sobre el acuerdo
de extensión de normas adoptado por la organización interprofesional agroalimentaria “Hortyfruta”,
23.12.2008 (I06/08), (disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/export/sites/default/web_es/
documentacion/I_0608.pdf visitada el 31.3.2012).
51. Disposiciones añadidas por el Reglamento (CE) n.º 491/2009 del Consejo, de 25.05.2009,
que modifica el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agriícolas
(Reglamento único para las OCM), DOUE L154, de 16.6.2009, págs. 1-56.
52. Reglamento n.º 24, sobre el establecimiento progresivo de la organización común del mercado del vino (en inglés en DO n.º L 30, de 20.4.1962, págs. 989-990), muy reformada posteriormente.
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53. Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece
la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1493/1999,
(CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º
2392/86 y (CE) n.º 1493/1999 (DO n.º L148, de 06.6.2008, págs. 1-61, corrección de errores DO n.º
L 220, de 15.8.2008, pág. 35).
54. Reglamento (CE) n.º 1439/99, de 17 de mayo, que establece la OCM en el mercado vitivinícola (DOUE n.º L 179, de 14.7.99, págs. 1-84).
55. Reglamento (CE) n.º 822/87, de 17 de marzo por el que se establece la OCM del mercado
vitivinícola (DOUE n.º 84, de 27.3.87, págs. 1-58.
56. Véanse arts. 67.1.b) del Reglamento 479/2008 y 41.1 del Reglamento 1439/99.
57. BOE n.º 137 de 9.6.82, págs. 15646-15647. Véase el análisis general sobre las implicaciones concurrenciales que realiza la CNC: Informe sobre competencia y sector agroalimentario, 2010,
págs. 73-75.
58. BOE n.º 8 de 10.1.2000, págs. 881-885.
59. Por tanto, la RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09 se equivoca cuando dice que la Ley 19/82
«no es tan explícita como su sucesora [Ley 2/2000] respecto a la obligación de que los precios sean
fijados libremente entre las partes y no consecuencia de acuerdos de precios, pero de ninguno de
sus artículos puede derivarse la autorización y menos la obligación de pactos de precios» (FD 7.º,
párrafo 7). El error es manifiesto pues de la lectura del tenor de los preceptos que se mencionan en
el texto se puede deducir con claridad la previsión expresa de esos pactos de fijación de precios
(que incluso podría considerarse que se exige como una condición de homologación). Otro tanto
puede extraerse del art. 2. E) y F) del RD 2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan los
contratos de compraventa de productos agrarios contemplados en la Ley 19/1982 (BOE n.º 7, de
8.1.86, págs. 1180-1181)
60. Ley 19/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE 170, de 18.7.89, págs.
22747-22753, ahora derogada).
61. Como la CNC sostiene (FD 7.º de la RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09), con alusión y cita
de la STJUE de 9.9.2003, CIF/AGCM, C-198/01, ECR [2003] I-8055.
62. Véase F. MARCOS, «Comentario al artículo 4 (Exención legal)», en J. MASSAGUER et al.
(dirs.), Comentarios a la Ley de Defensa de la Competencia, 2ª ed., Thomson-Civitas, Madrid 2010,
pág. 258.
63. Véase FD 12.º (i) párrafo 9 de RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09 (el argumento se utiliza a
otros efectos, véase infra §4, en la motivación sobre la responsabilidad de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía).
64. Aunque el Tribunal Supremo ha dicho lo contrario en el FD 5.º de la STS de 6.7.2010 (ponente M. Campos), que anuló la RTDC de 21.5.2010, Comercialización G.L.P, Exp. A317/02, que
consideró que no cabía aplicar la exención legal a la autorización de pactos de suministro en exclusiva contenida en el art. 47.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (un
planteamiento más razonable se extrae del FD 5.º de la SAN –Sala de lo contencioso administrativo,
sección 6ª- de 13.5.2007).
65. FD 7.º in fine RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09. Un análisis similar se realiza por la comisión en la Decisión de 20.10.2004, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 87, apartado 1,
del Tratado CE, As. COMP/C.38.238/B.2, Tabaco crudo-España [DOUE n.° L 102, de 19.4.2007 págs.
14 -19 («la Decisión admite que el marco jurídico de la negociación colectiva de los contratos tipo
podía generar un considerable grado de incertidumbre en cuanto a la legalidad de la conducta de
los productores. Por otra parte, la existencia y los resultados de las negociaciones de los contratos
tipo eran generalmente de dominio público y ninguna autoridad cuestionó nunca su compatibilidad
con la legislación comunitaria o española antes del inicio de estos procedimientos»)], confirmada en
lo sustancial por STGUE de 12.10.2011, Agroexpansión c. Comisión, T-38/05 y STGUE de 12.10.2011,
Alliance One International c. Comisión, T-41/05.
66. Esta consideración parece ser crónica, véase A. CABRAL CHAMORRO, «Una aproximación
a la crisis de la vid y del vino en el marco de Jerez: el caso de Trebujena», Agricultura y sociedad,
n.º 57, 1990 , pág. 241 (http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=82818&orden=107058&inf
o=link, visitada el 31.3.2012), quien curiosamente alude a la tradicional fijación del precio de la uva
por el Consejo Regulador. Véase también Consejería de Agricultura y Pesca, Diagnóstico del sector
vitivinícola y de las bodegas en el Marco de Jerez, julio de 2002, págs. 74-83 y J.M. HERMOSO y
R. SÁNCHEZ, «La crisis vitivinícola actual en el marco del Jerez. Desde la aparición de las primeras
asociaciones obreras del S. XIX a la formación de PLADEVI en 2010», de 6.1.2011 (comunicación en
el V Congreso Andaluz de Sociología, nov. 2010: http://www.ceconoca.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=41, visitada el 31.3.2012).
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67. Sobre el acuerdo de fijación de precio mínimo de compra de determinadas categorías de
bovinos y la suspensión de importaciones de carne de vacuno en Francia con ocasión de la crisis
de las “vacas locas” en 2001, véase Decisión de 2.4.2003 relativa a un procedimiento de aplicación
del artículo 81 del Tratado CE (COMP/C.38.279/F3- Carnes de vacuno francesas), DOUE n.º L209,
de 19.8.2003, 12-41, confirmada por STGUE de 13.12.2006, FNCBV et al./Comisión, T-217/03 y
T-245/03, ECR [2006] II-5000.
68. FD 8.º de RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09.
69. Precisamente al hilo de la misma alegación por el Consejo Regulador para defender el sistema de cupos de ventas, que controlaban la oferta, FD 2.º de la RCNC de 9.6.2009, Exp. 2779/07.
Igualmente en el cártel de los vinos de Jerez, véase HA3 y FD 4.º de la RCNC de 2010, S/091/08.
En general, sobre el particular, véase CNC, Informe sobre competencia y sector agroalimentario,
2010, págs. 45-51.
70. Aunque véase el FD 5.º, párrafo 8 y FD 6.º de la desafortunada STS de 20.1.2010, CECASA,
(ponente M. Campos), críticamente examinada en este punto en F. MARCOS, «Una peligrosa llamada
a la creación de cárteles de crisis. A propósito de la STS de 20 de enero de 2010 (CECASA)», Diario
La Ley, 7415, de 2 de junio de 2010, págs. 5-6. La respuesta de la CNC a esta sentencia se esconde
en su Informe sobre competencia y sector agroalimentario, 2010, pág. 64.
71. Véase COSTAS COMESAÑA, J. Los cárteles de crisis. Crisis económica y defensa de la
competencia, Marcial Pons, Madrid-Barcelona 1997, pág. 150.
72. Claro está, la clave radica en diferenciar cuando eso ocurre, véase MARCOS, «Comentario
al artículo 4 (Exención legal)», cit., págs. 265-268.
73. Sería equivalente a sostener que « [t]he antitrust laws apply to all “combinations” in restraint
of trade, without limitation to combinations organized outside the auspices of regulation. The antitrust
laws “apply” to combinations formed with the permission (even under the compulsion) of state law
just as the piracy laws apply to all privateers operating with the permission of States», como dice, F.
H. EASTERBROOK, «Antitrust and the Economics of Federalism», Journal of Law and Economics,
vol. 26 (1983) pág. 24.
74. Versión consolidada publicada en DOUE n.º C83, de 30.3.2010, págs. 13-46 (el protocolo
está en la pág. 309).
75. Véase MARCOS, «Comentario al artículo 4 (Exención legal)», cit. , pág. 250-254.
76. Véase §26 de la STJUE de 11.7.2006, FENIN/Comisión, C-203/03P, ECR [2006] I-6295. Un
análisis parecido de una actuación de una administración autonómica que, en cambio, sí estaba
(en algún extremo al menos) sometida a la LDC por llevar a cabo una actuación de mercado, véase
F. MARCOS, «¿Pueden las Administraciones Públicas infringir la LDC cuando adquieren bienes o
contratan servicios en el mercado? Comentario a la RCNC de 14 de abril de 2009 (639/08, Colegio
farmacéuticos Castilla-La Mancha)», ADI 29 (2008-2009) pág. 840.
77. Entre los más antiguos, véase FD 3.º RTDC de 20.3.98, Cruz Roja de Fuengirola, Exp.419/97
(ponente L. Berenguer) (Se trata de una actuación de la autoridad local en la que actúa como regulador sin que sea posible entrever actividad económica alguna. Si esa actividad se ha realizado o no
de acuerdo con las leyes es una cuestión ajena a la actividad de este Tribunal que no está llamado a
revisar la actividad reguladora de las Administraciones públicas), aunque el planteamiento contrario
(el que ahora la opinión mayoritaria en la resolución que se comenta sostiene y en estas páginas se
critica) aparecía de algún modo oculto ya en RCNC de 7.5.2008, Feriantes Ayuntamiento de Peralta,
Exp. 632/07 (confirmada por SAN-Sala de lo contencioso-administrativo de 10.01.2010).
78. Lo menciona a efectos de la defensa de confianza legítima alegada por las partes, pero la
RCNC de 26.4.2011, Plataforma del Mejillón, Exp. S/0107/08 (FD 6.º) que prefiere fijarse en la noexención de la aplicación de la norma a los operadores por la participación activa en las conductas
«incluso si han sido causadas por la actuación de los poderes públicos, la prohibición del artículo 1
y del artículo 101 les es de aplicación».
79. RNC de 6.10.2010, Protocolo de Concesiones de Transporte por Carretera, Exp. S/0063/08
(según FD 1.º, párrafo 3, se trata de “actuaciones administrativas que no se ajustan a ninguno de
los ilícitos prohibidos por LDC”). Sobre los cuales véanse CNC, La competencia en el transporte
interurbano de viajeros en autobús en España, Septiembre 2008, que se vio seguido de otros dos
en marzo de 2010: Informe de seguimiento del proceso de renovación de concesiones estatales de
transporte interurbano de viajeros en autobús, e Informe sobre las prórrogas de las concesiones
interurbanas de transporte de viajeros en autobús de titularidad autonómica (los tres disponibles en
www.cncompetencia.es). Obsérvese que de ahí vienen las dos impugnaciones que hasta la fecha
se han realizado con arreglo al art.12.3 LDC interpuestas por la CNC, como cuenta P. ÁVILA, «El
papel de la Comisión Nacional de Competencia en la actividad de regulación de las Administraciones
Públicas», en J. GUILLÉN (dir.): Derecho de la competencia y regulación en la actividad de las admi-
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nistraciones públicas, Aranzadi, Cizur Menor 2011, págs. 383-385. Véase también P. VIDAL y A. R.
LAPRESTA, «Novedades sobre concesiones públicas y competencia, en general, y sobre concesiones
de servicios públicos de transporte de viajeros por carretera en particular», Actualidad Jurídica Uría
Menéndez, n.º 29/2011, págs.. 92-97. Sobre este particular véase, más ampliamente, infra nota 101.
En cambio, una solución parecida a la que resulta de la RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09
puede extraerse de la RTDC de 10.12.2003, Asociaciones Cárnicas, Exp. r 583/03, que revoca el
archivo acordado por el SDC al estimar que “el Servicio debería haber investigado si el MAPA dispone de alguna habilitación por medio de una norma con rango de Ley para promover un acuerdo
prohibido, porque el Servicio no puede desconocer que una cosa es disponer de facultades para
dictar disposiciones normativas y otra bien distinta tenerlas para promover acuerdos prohibidos por
la Ley de Defensa de la Competencia”.
80. La Consejería no sólo firma el acuerdo sino que éste se redacta «en papel con membrete de
la Consejería de Agricultura y Pesca del principado de Asturias» (HP1, párrafos 3-5 de la resolución)
a pesar de lo cual esa intervención sólo se consideró relevante para graduar la responsabilidad
administrativa de los intervinientes en el cartel, véanse FD 2,3º y 2,4º de la RTDC de 12.12.96, Cárteles Sidra, Exp. 376/96 (ponente J. F. Bermejo Zofío). La Audiencia Nacional confirmó la resolución
mediante sentencia –Sala de lo contencioso administrativo- de 6.5.99 (ponente M. Fernández Lomana
García),en la que se destacaba la «decisiva intervención de la Administración del Principado en la
promoción, seguimiento y ejecución del acuerdo» (FD 4.º), afirmando incluso «que no se alcanza a
comprender, ni tampoco se ha justificado, que el apoyo de la Administración tenga necesariamente
que pasar por la fijación de unos precios y su revisión posterior, que en ningún caso podrán ser
inferiores a los del año precedente, y que tendrán, en defecto de acuerdo, un incremento mínimo del
IPC; acuerdo del que se deriva una grave rigidez del mercado y un ataque directo a las ventajas de
la libre competencia» (FD 5.º, párrafo 5), lo que ni siquiera considera apto para generar confianza
legítima en los operadores implicados.(FD6º).
81. 150 a 156 de la Decisión de 2.4.2003 (COMP/C.38.279/F3- Carnes de vacuno francesas), ya
que «la restricción de la competencia no se debe, como requieren estas disposiciones a comportamientos autónomos de las empresas» (§152) e incluso excusa parcialmente la actuación del Ministerio
de Agricultura por la situación de crisis y desorden público (§155). En parecidos términos, §92 de
STGUE de 13.12.2006, FNCV et al./Comisión, T-217/03 y T-245/03 y §71 de la STGUE 20.6.1993, Asia
Motor France et al./Comisión, T-7/92 ECR [1993] II-696 («la circunstancia de que el comportamiento
contrario a la competencia de los importadores acreditados, suponiendo que estuviera demostrado,
haya sido favorecido o fomentado por las autoridades francesas, carece por sí misma de influencia en
relación con la aplicabilidad del artículo 85 del Tratado») y §118 de la STGUE de 6.4.1995, Trefilunion,
S.A./Comisión, T-148/89, ECR [1995] II-1063. En la doctrina, F. CASTILLO DE LA TORRE, «State Action
Defence in EC Competition Law», World Competition, vol. 28/3 (2005) 425.
82. En su caso, el enjuiciamiento de la conducta de las autoridades del Estado miembro habría
de transcurrir por la vía del incumplimiento del art. 4.3 del TUE. Véase STJUE de 16.11.77, SA G.B.INNO B.M. v Association des détaillants en tabac (ATAB). As. 13/77, ECR [1977] 2115 «los Estados
miembros no pueden promulgar medidas que permitan a las empresas privadas sustraerse a las
obligaciones impuestas por los artículos 85 a 94 del Tratado CEE» (§33).
83. La RCNC considera, sin embargo, que «es responsable de una infracción del art. 1 de la
LDC y del art. 101 del RFUE, por su participación en los acuerdos de fijación de precios de la uva
y el mosto de Jerez, desde septiembre de 2002 hasta, al menos, julio de 2007» (FD 12.º, párrafo 1)
o que, como dice (más elaborado) después «La Administración participa en la elaboración y en la
ejecución de un acuerdo anticompetitivo, pero no lo hace en tanto que demandante u oferente de
los productos objeto del acuerdo sectorial (no tiene interés comercial en el mismo, pero ya hemos
manifestado que esto resulta indiferente), sino que excediéndose de las competencias que le atribuye la normativa participa en el acuerdo con el objetivo anticompetitivo de facilitar la consecución
y eficacia del mismo» [FD 12.º.iii), párrafo 6, de la RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09]. Un discurso
análogo se contiene en el Informe sobre competencia y sector agroalimentario, 2010, págs. 41-43,
que avanza tímidamente desde la tradicional relevancia que esa participación puede tener para el
enjuiciamiento de la conducta anticompetitiva de las empresas para concluir que “el hecho de que las
Administraciones públicas puedan participar en acuerdos potencialmente restrictivos de la competencia con otros operadores del sector o bien, auspiciarlos, no impide la instrucción y eventual sanción
de las mismas por parte de las autoridades de competencia, comunitarias o nacionales” (id., pág. 43).
84. FD 2.º, párrafo 5 del Voto particular. Al parecer esta habría sido también la argumentación
de la ADCA que habría considerado en su informe que «[s]e estaría así contemplando una nueva vía
de inclusión de los Estados en el ámbito de aplicación del art. 101 del TFUE (destinado únicamente
a empresas)» (FD 12.º, párrafo 3 in fine de la RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09). Adviértase que,
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en cambio, la situación era la contraria en la RCNC de 14.4.2009, Colegio farmacéuticos Castilla-La
Mancha, Exp.639/08, en la que la misma vocal emitió un voto particular discrepante, en aquel caso,
la decisión de compra de fármacos en el mercado sí era un conducta de naturaleza empresarial que
tenía lugar en el mercado, véase MARCOS, ADI 29 (2009), cit. pág. 850.
85. Véase MARCOS, «Comentario al artículo 4 (Exención legal)», cit., págs. 255 («las actuaciones de la administración fundadas en el ius imperii, las intervenciones normativas y las decisiones
administrativas no constituyen prácticas prohibidas por la Ley, independientemente de su contenido.
Solamente cabría afirmar la vigencia y operatividad de la exención respecto de conductas o prácticas de agentes económicos, o de los propios poderes públicos cuando actúen como operadores
o agentes de mercado») y 268 («no cabrá considerar tales actuaciones de la Administración como
posible restricción a la competencia, aunque en su caso podrán cuestionarse en vía contenciosoadministrativa»). En cambio, sostiene lo contrario J. I. CUBERO MARCOS, «Regulación, iniciativa
pública económica y libre competencia. Hacia un modelo sin inmunidades», Revista de Administración
Pública, n.º 184 (enero-abril 2011) págs. 128 y 144.
86. Véase FD12.º (i), párrafo 11 de la RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09.
87. Véanse §§25-27 de STJUE de 11.7.2006, FENIN/Comisión, C-203/03P y §82 de la STJUE
26.3.09, Selex Sistemi Integrati Spa./Comisión y Eurocontrol, C-113/07P, que excluyen las autoridades
públicas que actúan ius imperii del concepto de empresa a efectos de las disposiciones de competencia del TFUE. El seguimiento de esta jurisprudencia por el derecho nacional de los Estados
miembros es obligado con arreglo al art. 3.2 del Reglamento 1/2003, de 16.12. 2002 (relativo a la
aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DOCE
n.º L1/1 de 4.1.2003, págs. 1-25), sin que sea posible ampliarlo, véase A. SÁNCHEZ GRAELLS,
Public Procurement and the EU Competition Rules, Hart, Oxford y Porland (Or.) 2011, págs. 165-166.
88. FD 12.º.(i), párrafos 12-16 de la RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09, véase que el corolario
del ejercicio que realiza la CNC es la consideración de que «la Administración está desapoderada
de sus prerrogativas, precisamente por no ejercitar adecuadamente las potestades que tiene atribuidas», lo que sin embargo le permite en los párrafos siguientes concluir en un bonito pleonasmo:
que la eventual impugnabilidad de la actuación de la Consejería ante la jurisdicción contenciosoadministrativa es decisión de la propia jurisdicción contencioso-administrativa.
89. Véase FD 12.º.(ii) y (iii) de la RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09.
90. Véanse §§129 a 136 de la STGUE de 8.7.2008, Treuhand/Comisión, T-99/04, ECR [2000]
II-1501. La figura del «facilitador» también rondaba la calificación de la implicación del Consejo
Regulador y FEDEJEREZ en el cártel del vino de Jerez (según la DI), aunque la CNC la excluyó para
considerarles directamente un participante más (FD 11.º de RCNC de 28.7. 2010, Exp. S/0091/08).
91. Refiriéndose a los orígenes de la figura se habla de que «severs the prosecution of significant connected actors who do not “get their hands dirty” but direct or facilitate the predicate
offending of operatives within an organizational context», C. HARDING, «Capturing the cartel’s
friends: Cartel facilitation and the idea of joint criminal enterprise», European Law Review, vol. 34/2
(2009) pág. 306.
92. Además, puestos a excederse, hubiera sido más coherente imponer una sanción en vez de
concluir que «la ausencia de pronunciamientos previos por parte de este Consejo en los que, por
una infracción de la normativa de defensa de la competencia, se reconociese la responsabilidad de
una Administración pública careciendo de la condición de operador económico y en concepto de
facilitador, lo que, en cierta medida, supone un cambio de criterio respecto a expedientes precedentes, deben ser tomados especialmente en consideración a la hora de determinar la procedencia de
imponer una sanción a la CAP» (FD 12.º in fine de la RCNC de 6.10.2011, Exp. S/0167/09). También
lo hubiera sido, en aquel caso con razón, sancionar al Servicio de Salud de la Junta de Castilla La
Mancha en RCNC de 14.4.2009, Colegio farmacéuticos Castilla-La Mancha, Exp.639/08 (FD 7.º), y
no lo hizo [lo que era criticable MARCOS, ADI 29 (2009), cit. pág. 864]. En cualquier caso, lo que de
ninguna manera se entiende es por qué se condena a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía y, sin embargo, ni se contempla la cuestión en una actuación análoga (pocos meses
antes) de la Consellería do Pesca de la Xunta de Galicia. En aquel caso la CNC dijo, en claro contraste
con el fallo aquí comentado: «la intervención de la Consellería en este, como en otros episodios, se
produce por la situación de conflicto que vive el sector, causado a menudo por los boicots de unas
y otras partes. Ha podido mediar, incluso llamar a las partes a negociar y participar en los acuerdos.
Pero debe hacerse notar que cuando lo hace no actúa como administración reguladora dictando
normas» (FD 6.º, párrafo 12, RCNC de 26.4.2011, Plataforma del Mejillón, S/0107/08, la cuestión
brotó allí solo marginalmente al hilo de la argumentación sobre el principio de confianza legítima). Lo
mismo cabe decir de la Consejería de Agricultura y Pesca del Principado de Asturias en RTDC de
12.12.96, Cárteles Sidra, Exp. 376/96 (véase supra nota 81).
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93. Sin ir más lejos obsérvese el absurdo al que conduce la consideración de la administración
autonómica como «facilitador», cuando la propia STGUE de 8.7.2008, Treuhand/Comisión, T-99/04,
caracteriza inter alia al facilitador como aquel que no pone en conocimiento de la administración el
cártel (véase §130).
94. Véase HARDING, European Law Review, cit., pág. 302. Es cierto que las prohibiciones de
prácticas anticompetitivas tanto en el TFUE como en la LDC son de carácter objetivo, y no tienen en
cuenta la intención del sujeto, pero la construcción de la figura del facilitador introduce un componente volitivo que no parece que existiera en la actuación de la Consejería, aunque innegablemente
su participación y presencia en las reuniones del cártel es irregular.
95. La intervención de las autoridades públicas en el sector parece una constante en la historia
de los vinos de Jerez, véase J. MALDONADO ROSSO, La formación del capitalismo en el marco de
Jerez. De la vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna (siglos XVII y XIX), Universidad
de Cádiz/ Huerga y Fierro Editores, Madrid, 1999, passim. Antes de que existieran las comunidades
autónomas, en el S. XIX y durante las primera mitad del S.XX se observa una fuerte intervención pública
en la producción del vino de Jerez, instrumentada a través del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
véase A. CABRAL, «Observaciones sobre la regulación y ordenación del mercado del vino en Jerez
de la Frontera 1850-1935: los antecedentes del consejo regulador de la denominación de origen JerezXérès-Sherry», Agricultura y Sociedad, n.º 44 (jul.-Septiembre 1987) 171-197 (disponible en http://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=82701&orden=109527&info=link, visitada el 31.3.2012).
96. Cuestión que se analizaba en §132 de la STGUE de 8.7.2008, Treuhand/Comisión, T-99/04.
97. Ya en la RCNC de 9.6.2009, Exp. 2779/07 (FD 1.º) se podía apreciar algún exceso de la
Consejería de Agricultura ya que, no en vano, fue ella la que aprobó la norma que instrumentaba
parcialmente el sistema de cuotas de ventas (artículo 32.1 del Reglamento incorporado por la Orden
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pág. 20), aunque en aquella ocasión la CNC cargó las tintas con el Consejo Regulador. En cualquier
caso, se puede llegar a comprender el hastío de la CNC hacía las actuaciones autonómicas de corte
anticompetitivo en relación con el vino de Jerez.
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Anuario de la Competencia 2008, págs. 131-149.
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Las restricciones
en los usos urbanísticos
Anna Comella Munmany
Ajuntament de Sant Celoni

1. Antecedentes
Sant Celoni es un municipio de la comarca del Vallès Oriental (Barcelona) con
16.949 habitantes y una extensión de 65,44km2, de los cuales aproximadamente sólo 4km2 son suelo urbano y, el resto, en su mayor parte, es suelo no urbanizable (Parques naturales del Montseny y del Montnegre-Corredor). Es una
población estratégicamente situada a medio camino entre Barcelona y Girona, y
goza de buenas comunicaciones, con salida propia en la autopista AP-7 y con
estación de ferrocarril donde tienen parada varios trenes regionales y de media
distancia que permiten llegar en menos de una hora a cualquiera de estas dos
capitales de provincia. A su vez, Sant Celoni actúa como polo de atracción de
un ámbito supramunicipal conocido como el área del Baix Montseny.
El Ayuntamiento de Sant Celoni promovió en el año 2003 los trabajos de
elaboración del Programa de Orientación para los Equipamientos Comerciales
de Sant Celoni (en adelante, POEC), que fue aprobado definitivamente por el
Conseller de Comerç, Turisme i Ocupació el 16 de diciembre de 2004.
En aquél entonces, la Ley 17/2000, de 29 de diciembre, de Equipamientos Comerciales, preveía la regulación de los equipamientos comerciales en
Catalunya a través de dos instrumentos: los Planes territoriales sectoriales de
equipamientos comerciales (PTSEC) y los Programas de orientación de los
equipamientos comerciales (POEC). Resumidamente, los POEC eran instrumentos que la ley confería a los ayuntamientos para adaptar los equipamientos
comerciales de la población a las necesidades de los consumidores. Estos
planes realizaban un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la oferta y
la demanda comercial, proponían actuaciones para la modernización de las estructuras comerciales y acababan diseñando un modelo de ciudad comercial.
En el caso del centro histórico de Sant Celoni, el POEC diagnosticó un
problema de discontinuidad comercial ya que en las calles más céntricas, el
comercio se veía interrumpido en gran medida por la presencia de entidades
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financieras, de servicios, garajes y locales vacíos. Esta situación afectaba negativamente la imagen del sector comercial y no contribuía a la dinamización
del centro histórico. En aquellos momentos, de todas las plantas bajas del
centro, aproximadamente un 40% eran viviendas, garajes y equipamientos
públicos, y sólo el 60% restante tenían actividad económica. Y respecto de
estas últimas, un 26% eran actividades de servicios y un 4,1% eran entidades
financieras y, por el contrario, sólo un 46,8% eran comercios y un 9,6% eran
actividades de restauración. El 13,5% restante eran locales cerrados y el POEC
los vio como una oportunidad, argumentando que si se acababan transformando en comercios se contribuiría a la revitalización del centro.
Este mapa sitúa las entidades financieras (verde) y las actividades de servicios (rojo) que en aquel momento había ubicadas en el centro de Sant Celoni. Se contabilizan como servicios las peluquerías, farmacias, inmobiliarias,
agencias de seguros y de viajes, despachos profesionales y cualquier otra
actividad de servicio.
Mapa de las calles con servicios y entidades financieras

Entidades financieras		   Servicios
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De su mera observación puede concluirse que realmente había una alta
densidad de esta tipología de actividades que rompían la continuidad comercial, provocando zonas frías, no deseadas en el modelo de ciudad que
se pretendía.
En concreto, el POEC planteaba incrementar la atracción del centro y, con
ello, la influencia de Sant Celoni respecto del área del Baix Montseny, proponiendo la creación de un centro comercial abierto, vivo, consolidado y bien
estructurado. Con este objetivo, realizó una serie de propuestas, las primeras
relativas a obras -como la peatonalización y reurbanización de algunas calles,
la mejora en la circulación y señalización, o la creación de aparcamientos de
rotación-, actuaciones que el Ayuntamiento ha ido ejecutando. Y en segundo
lugar, y por lo que aquí nos ocupa, recomendó redactar un plan urbanístico
para intervenir en los usos de las plantas bajas, buscando favorecer al uso
comercial para fomentar la dinamización del centro.
Al poco tiempo, con la llegada del boom inmobiliario, aumentaron todavía
más las actividades de servicios y entidades financieras en el centro, y la
recomendación del POEC se transformó en necesidad. En aquel momento,
estas actividades se situaban en los locales mejor ubicados del municipio
debido a su mayor capacidad económica, y además tendían a un elevado
grado de concentración, de manera que su localización inicial generaba un
efecto llamada a otras. En estos casos se rompía la continuidad comercial y se
generaban zonas frías o espacios de no relación, poco atractivos para nuevas
inversiones privadas. Por tanto, estas actividades se vieron como amenazas
ya que acababan expulsando al comercio tradicional, que no tenía capacidad
para competir en igualdad de condiciones.
En ese momento, el Ayuntamiento decidió intervenir regulando los usos de
las plantas bajas del centro mediante un plan especial urbanístico de usos.

2. Intervención administrativa
El Pleno del Ayuntamiento de Sant Celoni en sesión de 24 de mayo de 2007
aprobó una suspensión potestativa del otorgamiento de licencias municipales
en las plantas bajas del centro, que afectó a la nueva instalación de bancos,
agencias inmobiliarias, consultorios y despachos profesionales, empresas de
trabajo temporal, compañías de seguros y locutorios.
Esta suspensión, prevista en la legislación urbanística, se motivó en evitar
la consolidación de iniciativas que pudieran resultar afectadas por las determinaciones de un futuro plan especial urbanístico de usos, cuya redacción se
iniciaba en ese momento.
Finalmente, la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona en sesión
de 4 de marzo de 2010 aprobó definitivamente el Texto refundido del Plan
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especial urbanístico de ordenación de los establecimientos comerciales y de
servicios, promovido por el Ayuntamiento de Sant Celoni (en adelante, PE),
que se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de
20 de mayo de 2010.
El ámbito del PE era el centro urbano del municipio, y su objetivo era revitalizarlo y dinamizarlo, tanto social como económicamente. Lo que se pretendía
era que el centro se transformara en un motor de la economía local y por ello
hacía falta darle poder de atracción, que quería conseguirse mediante una
alta concentración de comercio en las calles más céntricas. Es sabido que la
presencia de actividades comerciales en el centro de las ciudades constituye
un elemento importante de dinamización de estas zonas, ya que contribuye a
la sociabilización del espacio público generando zonas de paseo, de ocio y de
relación entre ciudadanos, y que es el modelo urbanístico propio de nuestras
ciudades mediterráneas.
En concreto, la regulación del PE prohibió las nuevas viviendas y los nuevos garajes en las plantas bajas y, a su vez, limitó la implantación de aquellas
actividades que por su tipología se consideró que no contribuyan a favorecer
ese reclamo que se estaba buscando para el centro. Las actividades objeto
de restricción fueron las no comerciales incluidas en el grupo de usos administrativos, entre ellas oficinas, despachos, entidades financieras, agencias
inmobiliarias, etc. En este grupo también se incluyeron los consultorios médicos y similares, por su tipología y régimen de funcionamiento. La limitación se
articuló per medio del establecimiento de distancias mínimas entre cualquiera
de estas actividades.
Este es el plano de ordenación del PE. El ámbito delimitado en rojo
identifica la zona de tolerancia primera, donde se buscaba una mayor densidad comercial y, por tanto, las distancias entre las actividades del grupo
de usos administrativos se establecieron en 75 metros lineales; el ámbito
señalado en amarillo delimita la zona de tolerancia segunda, que se estimó
como futuro crecimiento del centro y donde las distancias se fijaron en 25
metros lineales.
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3. Efectos no deseados y/o no previstos
A pesar de considerarse sobradamente justificada la actuación municipal en
aquél momento, el contexto social y económico actual requiere que la administración reaccione proactivamente ante adversidades y facilite un entorno
adecuado a la reactivación económica. Por ello, y según se explicará más
adelante, el Ayuntamiento ya ha derogado el PE.
En cuanto a los efectos no deseados, se consideran en primer lugar los
propios de cualquier restricción a la libre competencia, como privilegios para
los operadores existentes, ya que puede que su éxito empresarial no se deba
tanto a sus propios méritos, sino más bien a la falta de competencia en su
sector, y un menor bienestar de los consumidores, dada la escasa oferta, que
repercute en unos precios menos competitivos.
No obstante, uno de los efectos que quiere destacarse es la desmotivación
de los nuevos operadores dada la dificultad de encontrar locales que cumplieran con las restricciones establecidas por el PE. Por ejemplo, el caso de un interesado en abrir una clínica veterinaria que acudió tres veces al ayuntamiento,
las tres preguntando acerca de tres locales distintos, y en las tres ocasiones
tuvo que indicársele que esos locales no admitían ese uso, dado que el PE lo
asimilaba a los usos administrativos y no se cumplían las distancias mínimas
establecidas respecto de otros operadores preexistentes. Finalmente, el cuarto
local si cumplió con las distancias del PE y, por tanto, la clínica veterinaria pudo
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abrir, aunque todo ello conllevó una demora y unos costes de oportunidad al
interesado. En otros casos, como en el de una clínica dental, esa dificultad en
encontrar local se transformó en imposibilidad.
Por último, y a pesar de que este efecto no se ha podido constatar, cabe
tener en cuenta que la limitación al libre establecimiento de actividades económicas puede haber generado un mercado de traspaso de licencias como
consecuencia de las limitaciones contenidas en el PE, un efecto que el ayuntamiento en ningún caso desearía.
Por otro lado, el PE también ha tenido efectos no previstos producidos tras la
llegada de la crisis. Concretamente ha desaparecido la necesidad que motivó
la intervención municipal, –aquéllas amenazas que inicialmente se detectaron para el comercio tradicional–, aparentemente sin que el urbanismo haya
influenciado demasiado en ese resultado. Concretamente, las entidades bancarias han entrado en procesos de fusiones y de reestructuraciones, lo que ha
supuesto una reducción considerable de sus oficinas. O por ejemplo, el caso
de las agencias inmobiliarias, otra actividad que proliferó notoriamente durante
la época de bonanza y que ha llevado al cierre de un elevado porcentaje con
la llegada de la crisis.
Esta situación ha provocado que los locales que ocupaban estas actividades hayan quedado vacíos y que su reapertura se haya visto afectada por las
limitaciones del PE. En consecuencia, se ha producido un freno en la economía
local, que era justamente el efecto contrario que se perseguía con la aprobación del PE urbanístico.

4. Principio de proporcionalidad
Parece que existen otras medidas menos restrictivas respecto de las establecidas por el PE, que también se dirigen a la revitalización y la promoción del
comercio en el centro y que, en cambio, no afectan a la libertad de establecimiento.
En concreto, varias iniciativas se han puesto en marcha tanto a nivel local
como autonómico, ofreciendo incentivos para la reconversión de locales
vacíos a comercios en los centros urbanos. A título de ejemplo, se cita una
noticia publicada en la edición digital de La Vanguardia de 30 de julio de
2012, según la que el Ayuntamiento de Manresa incentivará fiscalmente
la apertura de nuevos negocios en el centro histórico, con el objetivo de
dinamizar el centro y reducir el número de locales vacíos. O también un
incentivo económico promovido a nivel autonómico para los locales vacíos
que se transformen en comercios, en zonas céntricas o con una presencia
comercial notable.
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5. Reacción municipal
Como consecuencia de todo lo que se ha expuesto, el Pleno municipal del
Ayuntamiento de Sant Celoni en sesión de 2 de abril de 2012 aprobó inicialmente la Modificación puntual del Plan general municipal de ordenación para
la adecuación a la Directiva de Servicios del mercado interior (2006/123/CE) y
simplificación normativa (en adelante, MP del PGMO).
Este nuevo planeamiento, en primer lugar, deroga el PE manteniendo únicamente la prohibición de nuevas viviendas y nuevos garajes en el centro
histórico, limitada sólo a los primeros metros de profundidad edificable de la
parcela. Sobre esta restricción de usos residenciales en la planta baja, una
reciente sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2012 referente a
una Modificación puntual del POUM de Abrera, ha establecido que:
“La Modificación del plan de que se trata para que en la planta baja de los edificios de vivienda plurifamiliar no se ubiquen
viviendas sino los demás usos previstos, entre ellos, el “comercial” –lo que es muy común en numerosos planeamientos urbanísticos–, en modo alguno puede calificarse de arbitraria, pues
los fines de interés general que se pretenden con ella están
suficientemente justificados.”
En segundo lugar, en la MP del PGMO también se han revisado las normas
urbanísticas del planeamiento general de Sant Celoni y su adecuación a la
Directiva de Servicios. En concreto, se han modificado las normas urbanísticas
del PGMO que determinaban una superficie máxima de los locales comerciales
(en el centro era de 200m2, por ejemplo) y aquéllas que contenían restricciones
de potencia o de superficie máxima a las industrias, incorporando en este
último caso criterios como la afectación al medio ambiente o a la seguridad
de las personas.
Durante la tramitación de la MP del PGMO, el Ayuntamiento de Sant Celoni
solicitó a la Autoritat Catalana de la Competència que emitiera informe valorando su afectación a la competencia y, en especial, sobre el nuevo régimen
de usos que se introducía. El informe es público, consultable en su web acco.
gencat.cat -CO48/2012-, y expone de forma clara y detallada las consecuencias de esta operación para la competencia.
Finalmente, la MP del PGMO fue aprobada definitivamente por la Comisión
Territorial de Urbanismo de Barcelona en sesión de 20 de setiembre de 2012,
pero hoy todavía está pendiente de publicación en el DOGC y, por tanto, sin
ejecutividad.
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6. Urbanismo y Directiva de Servicios
Si bien es cierto que el urbanismo es una materia excluida del ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios y que la protección del entorno urbano es una
razón imperiosa de interés público a invocar en estos casos, se ha considerado
que cuando la normativa urbanística va más allá de su función esencial, introduciendo requisitos a las actividades, entonces sí que queda sometida a las
determinaciones de la Directiva de Servicios, debiendo valorarse los efectos
reales que producen estos requisitos.
Así se indica en el Manual de la Comisión Europea sobre la transposición
de la Directiva de Servicios, en su apartado 2.3.2, señalando como posible
ejemplo de requisitos a eliminar los relativos a superficies máximas de comercios, concretamente:
“(…) el mero hecho de que se dé a tales normas la denominación
específica, por ejemplo, como normas urbanísticas, o de que
los requisitos se formulen de un modo general, es decir, que
no se dirijan específicamente a los prestadores de servicios,
no basta para excluirlas del ámbito de la Directiva de servicios.
De hecho, ha de evaluarse el efecto real de los requisitos en
cuestión para determinar si son de carácter general o no.
Así, al transponer la Directiva, los Estados miembros deberán tener en cuenta que las «normas urbanísticas» o las «ordenanzas
de construcción» pueden contener requisitos que regulen de
manera específica actividades de servicios y que, por tanto,
estén cubiertos por la Directiva de servicios.
Por ejemplo, las disposiciones sobre la superficie máxima de
ciertos establecimientos comerciales, aun cuando figuren en
las normas urbanísticas generales, están comprendidas en el
ámbito de aplicación de la Directiva de servicios y, en consecuencia, han de atenerse a lo previsto en el capítulo sobre
libertad de establecimiento de ésta.”
Y en relación con el PE y las distancias mínimas entre operadores, el mismo
Manual explica también que los límites territoriales, por cuanto producen efectos que restringen gravemente e incluso impiden la libertad de establecimiento,
deben suprimirse o sustituirse por medidas menos restrictivas. Concretamente,
en su apartado 6.3.1 establece:
“Los límites cuantitativos y territoriales afectan al número total
de prestadores de servicios, entorpeciendo así el acceso de nuevos operadores al mercado, y restringen gravemente, e incluso
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impiden, la libertad de establecimiento.
Al examinar este tipo de requisitos, los Estados miembros deberán tener en cuenta que, a menudo, pueden suprimirlos o
sustituirlos por medidas menos restrictivas.
En este contexto, cabe recordar asimismo que los fines económicos, como el de garantizar la base económica de determinadas categorías de prestadores, no constituyen razones
imperiosas de interés general y, por tanto, no pueden invocarse
como posible justificación de límites cuantitativos o territoriales.”

7. Breve reflexión
En Catalunya, hay muchos municipios con planes especiales de usos similares
al que se aprobó en Sant Celoni. Los tienen por ejemplo ciudades como El Masnou (20.04.2006), Calella (16.09.2008), Sant Boi de Llobregat (2.10.2009), Vic
(03.03.2010), Montcada (30.11.2010), Molins de Rei (09.05.2011), Castelldefels
(03.02.2012) o Gavà (21.02.2012), entre otras. Además, también hay municipios que han incorporado restricciones en los usos urbanísticos directamente
mediante las normas urbanísticas del planeamiento general.
Salvo error y hasta la fecha, no se conocen demasiadas modificaciones de estos instrumentos, a pesar de que es posible que se estén dando efectos similares
a los expuestos en este artículo. Sin embargo, en el caso del municipio de Sant
Boi de Llobregat se han tramitado ya cuatro modificaciones puntuales del Plan
especial de ordenación de los usos urbanos, la última publicada en el DOGC de
2 de octubre de 2009, que en su memoria justificativa ya advierte lo siguiente:
“Se presenta ahora esta cuarta modificación puntual del Plan
Especial de usos urbanos, con la aceptación previa de que esta
no va a ser la última”.
Y a partir de aquí, deberíamos preguntarnos: ¿es el urbanismo un instrumento adecuado para regular en el mercado?
Por todos es conocido el carácter cambiante y dinámico del mercado –sólo
hay que mirar diez años atrás– , que requiere constantes revisiones de sus
efectos en caso que se regule. Sin embargo, las normas urbanísticas tienen
vocación de indefinido.
En otro orden, tanto la nueva formulación como la modificación del planeamiento se someten a unos procedimientos poco ágiles, principalmente por
cuanto delimitan el contenido del derecho a la propiedad privada. Justamente
por su larga tramitación, el planeamiento resulta poco eficiente para corregir
efectos adversos.
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8. Ordenanzas, mayor capacidad de reacción
En el municipio de Sant Cugat del Vallès, el Ayuntamiento también reguló los
usos de las plantas bajas del centro, pero sus restricciones no se incorporaron
en las normas de planeamiento urbanístico sino en una ordenanza municipal.
Es decir, en primer lugar, el Ayuntamiento promovió una Modificación puntual del Plan General Metropolitano, publicada en el DOGC de 23 de febrero
de 2010, en que se introdujo un nuevo artículo según el cual para fomentar
la implantación del uso comercial en el centro del municipio, el Ayuntamiento
puede aprobar y aplicar una Ordenanza que regule de forma específica los
usos admitidos en planta baja, con la posibilidad que llegue a restringir totalmente los usos diferentes al comercial.
En virtud de dicho precepto, el Ayuntamiento aprobó la ordenanza municipal, que consta publicada en el BOPB de 30 de setiembre de 2010. En ella
se delimitó un ámbito de restricción total (amarillo) en el que sólo se admitían
usos comerciales y de restauración, y otro de restricción parcial (gris) en el
que los usos no comerciales debían de mantener entre ellos una distancia
mínima de 50m.

102

Regulación y competencia: en busca de efectos no deseados

Sin embargo, dado el contexto actual y visto que se han tenido que denegar
algunas iniciativas, el Ayuntamiento de Sant Cugat reaccionó y modificó su
ordenanza, que fue publicada en el BOPB de 15 de mayo de 2012. En esta
modificación se redujo sustancialmente el ámbito de restricción total (amarillo)
y se eliminó el de restricción parcial.

La modificación de la ordenanza de Sant Cugat del Vallès produjo efectos
en un breve plazo de tiempo, a diferencia del caso de la MP del PGMO de Sant
Celoni, en que, como se ha dicho, hoy todavía no está vigente.

9. Conclusiones
Por tanto, a modo de conclusiones se señala que:
•

•

En cuanto a las restricciones de los Planes especiales de usos, deberíamos
tener en cuenta:
• Su revisión periódica para evitar posibles efectos no deseados.
• Su evaluación en lo que respecta al principio de proporcionalidad.
Es recomendable acudir a otros instrumentos más ágiles para reaccionar
eficientemente ante efectos adversos (por ejemplo, Ordenanzas).
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Restricciones a la entrada en el sector
minorista de alimentación:
el caso de LIDL en Canarias1
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1. Introducción
Casi una década le costó a la empresa alemana LIDL entrar en el mercado
de venta minorista de alimentación en el archipiélago canario. Y el uso del
verbo “costar” es literal. Desde las primeras peticiones formales de acceso al
mercado, la empresa se encontró con la negativa de la Administración Pública
Canaria.2
Esta negativa se basaba en unos “índices de saturación comercial” que no
permitían la entrada de establecimientos denominados de “descuento duro”
en ninguna de las zonas comerciales más atractivas del Archipiélago. Dichos
índices se establecían sin una fundamentación económica transparente, en
función de la población de los municipios, de los establecimientos comerciales
ya localizados o del tipo de establecimiento que fuera.3
La empresa recurrió esta negativa hasta que, en el año 2008, el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias permitió la entrada de este operador minorista
en el mercado.4 Dicha entrada se hizo efectiva en el primer trimestre de 2010,
con establecimientos en las islas de Gran Canaria y Tenerife.
El principal argumento esgrimido por las patronales del sector, que recordemos formaban parte del entramado administrativo-legal que sustentaba la
regulación, es que este tipo de establecimientos eliminarían la competencia a
través de políticas agresivas de precios, insostenibles para los incumbentes.
Por ello, en este trabajo analizamos los efectos que sobre los precios finales de los productos vendidos por los supermercados minoristas, tuvo la
entrada de LIDL en la isla de Gran Canaria. Para ello utilizamos una base de
datos de auto-elaboración que contiene 30 productos de una cesta básica de
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consumo, en casi 120 supermercados en la isla, tanto antes como después
de dicha entrada.
Con ello pretendemos analizar empíricamente los efectos que tuvo la entrada
de la cadena de establecimientos de descuento duro LIDL sobre los precios,
particularmente en los supermercados tradicionales y, a partir de lo encontrado,
hacer una evaluación crítica de la regulación en la restricción a la entrada en
este sector en Canarias.
Tras esta introducción, el apartado siguiente describe brevemente algunas
de las principales referencias relacionadas con el caso de estudio para, a continuación, mostrar en la sección tercera la base de datos, análisis descriptivo y
principales resultados. La última sección detalla los citados efectos que sobre
el mercado ha tenido esta regulación comercial.

2. Algunas referencias bibliográficas
Los efectos que sobre los precios de equilibrio tienen las barreras a la entrada
no son una novedad en la literatura académica, ni siquiera para el caso de los
supermercados. Por ejemplo, el artículo de Griffith y Harmgart (2008) evalúa
cuál es la pérdida que sufren los consumidores por la regulación que afecta
a la entrada de nuevos competidores en este sector, en el Reino Unido. Siguiendo la metodología de Bresnahan y Reiss (1991), sus resultados sugieren
una pérdida anual superior a los 10 millones de libras. Por lo tanto, un menor
número de operadores conlleva un precio de equilibrio superior.
Precisamente una reducción en el número de operadores es lo que generan
las fusiones entre empresas. Ejemplos de ello son los trabajos de Blinkey y
Connor (1998) – quienes mostraron cómo una reducción en la concentración
en el mercado llevó a una disminución en los precios finales de los productos
– o de Gómez-Lobo y González (2009), quienes analizaron la fusión de dos
supermercados en Chile, llegando a resultados similares.
No obstante, los artículos de interés para el objetivo del presente trabajo
son aquellos que cuantifican los efectos que la entrada de nuevos competidores tiene sobre los precios. En la literatura académica específica para el
sector minorista de alimentación, encontramos que la mayoría de los artículos
analizan los efectos que ha tenido la entrada de la empresa multinacional
estadounidense Wal-Mart (Basker, 2005a; Matsa, 2009; Jia 2008; Zhu y Singh,
2009). No obstante, hay otros cambios en el sector minorista que también han
sido analizados, como los descritos para Japón por Abe y Kawaguchi (2010)
y para Chile por Lira et al. (2007).
Como puede apreciarse en la ilustración resumen siguiente (Ilustración 1),
todos los estudios cuantifican, con diferentes muestras y metodologías, una
reducción de precios relativamente modesta que, en el mayor de los casos,
alcanza el 13 por ciento en un análisis de largo plazo.
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Ilustración 1
Efectos sobre los precios de la entrada de nuevos competidores
		
AñoEfecto de la entrada
Autores
País
		
periodo
sobre los precios
Basker (2005b)

USA

1982-2002

Hausman and Leibteg (2007)

USA

1998-2003

-25%*

Liria, Rivero and Vergara (2007)

Chile

1998-2004

-7%/-11%

USA

2001-2004

-1%/-1,2%

Japan

2000-2007

-0,4%/-3,1%

Basker and Noel (2009)
Abe and Kawaguchi (2010)

-1,5%/-3% (c.p.) -7%/-13% (l.p.)

Fuente: Elaboración propia.
(c.p.)=Corto Plazo. (l.p.)=Largo Plazo; *Ahorro en el gasto familiar en comida.

No obstante, existe muy poca literatura para el caso europeo y particularmente para el mercado español. Además, en el caso estudiado en la isla de
Gran Canaria se presentó una particularidad que agrega un elemento adicional
no analizado en la literatura: la incertidumbre sobre el formato que caracterizaría al entrante.
De hecho, en el caso de la entrada de LIDL en las Islas Canarias, y en Gran
Canaria en particular, inicialmente y dado que el formato de “descuento duro”
era novedoso en el Archipiélago, y que las patronales habían ejercido una
destacada presión mediática acerca de los efectos negativos que, para ellos,
tendría este tipo de tienda, LIDL anunció que su formato de entrada sería como
un supermercado tradicional en lugar de como descuento duro.5
Es decir, en determinadas ocasiones, como la que a continuación analizaremos, el formato en el que la nueva empresa operará en el mercado presenta
cierta incertidumbre, sobre todo para los competidores. Este es un tema que
la literatura no ha analizado hasta el momento (o al menos los autores del presente estudio no lo hemos localizado). La evidencia que se presenta indica
que existe un efecto interesante sobre los precios finales establecidos tras la
entrada y que no ha sido documentado hasta el momento.
Los establecimientos incumbentes disminuirían el precio con anterioridad
a la entrada del nuevo operador, para después de la entrada incrementar los
precios, sobre todo de aquellos productos que el nuevo competidor no comercializa. En las conclusiones se presentan varios argumentos teóricos que
podrían racionalizar la regularidad empírica encontrada.
Lo más cercano que se ha encontrado en la literatura es el artículo de
Cleeren et al (2010), quienes analizan la competencia que existe entre los
supermercados tradicionales y los de descuento duro, distinguiendo entre los
formatos propios de cada cadena y los comunes para ambas. Estos autores
encuentran que dicha competencia efectivamente existe, pero que es reducida.
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3. Análisis descriptivo de los datos
La isla de Gran Canaria es la más habitada de las que conforman el archipiélago canario, con una población de más de 800 mil habitantes, y una ratio anual
turista/habitante superior a 4, sobre todo en los últimos años (2011 y 2012). No
obstante hay que resaltar que un porcentaje elevado de dicho turismo elige
la opción de “todo incluido”, con lo que los potenciales efectos del turismo
sobre el sector minorista de alimentación se ven minorados. A pesar de ello,
su influencia es significativa, como demuestran Campos et al (2013).
Para determinar los efectos sobre precios de la entrada de LIDL en la isla
de Gran Canaria, los autores diseñamos una cesta típica de consumo y una
muestra aleatoria estratificada de los más de 700 supermercados que existían
en la isla en el año 2010.
Respecto a la primera, dicha cesta estaba conformada por 30 productos de
consumo habituales, siguiendo la cesta-tipo establecida por el Ministerio de
Industria para el cálculo del observatorio de precios de 2008-2009. Se incorporaban productos básicos, como la sal, agua embotellada, patatas, azúcar,
etc.; y otros destinados a la higiene personal, bebidas y dulces.
Ilustración 2
Distribución de supermercados muestreados según municipio y tamaño
Municipio
Población
		

Supermercados Por tamaño del supermercado (*)
T. 1

T. 2

T. 3

T. 4

Agüimes

29.431

muestreados
4

2

0

0

2

Arucas

36.745

4

2

1

0

1

Gáldar

24.473

5

3

1

0

1

Ingenio

29.640

7

3

1

0

3

Mogán

22.638

16

9

4

2

1

Las Palmas de Gran Canaria 383.308

36

6

3

1

26

San Bartolomé de Tirajana

53.288

25

9

10

2

4

Santa Brígida

19.135

2

1

1

0

0

Santa Lucía

64.845

9

2

1

1

5

Telde

100.900

12

3

2

0

7

Total

764.403

120

40

24

6

50

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Comercial del Gobierno de Canarias e
Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
(*) Tamaños de los supermercados: T. 1: Menos de 120 m2; T. 2: entre 120 y 399 m2; T.3: entre 400
y 999 m2; T. 4: más de 1000 m2.

En cuanto a la muestra de establecimientos, la Ilustración 2 resume los
principales datos. Había 738 supermercados en la isla, aunque para nuestro
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análisis consideramos aquellos situados en municipios con población superior
a 15.000 habitantes, lo que suponían un total de 688 súpers e hipermercados.
Aunque aplicamos una muestra aleatoria estratificada por tamaño de supermercado y municipio, para los supermercados de tamaño 4 incluimos todos
los existentes.
El trabajo de campo fue realizado en enero de 2010, aproximadamente 3
meses antes de la apertura del LIDL, y a finales de abril del mismo año, casi
2 meses después de la apertura.
Para controlar la posible relación entre la heterogeneidad de características
de los supermercados y los precios fijados por estos, consideramos las características del supermercado, las del entorno del mismo y los competidores
existentes. Para las primeras variables, incluimos información para cada supermercado acerca de su tamaño, de la enseña comercial y de su ubicación
geográfica precisa (a través de la georreferenciación del mismo); sobre las
segundas, calculamos la población que vivía en un radio concéntrico al supermercado desde 50 hasta 1500 metros, con aumentos de 50 metros; para
el nivel de competencia, obtuvimos cuántos competidores tenía dicho supermercado en los radios anteriormente citados, como una forma de controlar los
efectos que sobre los precios puedan tener dicho número.6
En la base de datos, y dada la incertidumbre existente a la entrada de LIDL,
diferenciamos aquellos productos que finalmente sí fueron vendidos por esta
empresa y que, por tanto, tienen competencia directa en otros supermercados,
de aquellos otros que no competían por ser diferentes en cuanto a tipología,
tamaño, marca, etcétera.
Así, la Ilustración 3 muestra la variación en los precios medios normalizados
de los supermercados establecidos entre la encuesta inicial tomada antes de la
entrada de LIDL y la encuesta posterior a la entrada. La ilustración presenta el
cambio porcentual para el total de productos, pero considerando si el producto
es o no vendido posteriormente por LIDL, así como si el supermercado donde
tal producto se vende tiene un LIDL cerca (a menos de 500 metros).

Ilustración 3
Cambio en precios usando un índice normalizado
		

¿Ha abierto un LIDL a menos de 500 metros?

¿Es el
producto
vendido
por LIDL?

		
No		 Sí
No

-1,94%		+7,42%

Sí

+2,73%		 +4,92%

Fuente: Elaboración propia.
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¿Qué se desprende de los datos de la ilustración? Básicamente dos cosas
interesantes. Primero, que entre los productos que sí vendió eventualmente
LIDL, los precios aumentaron tanto en los supermercados cerca de los nuevos
entrantes como en los que se ubicaban más lejos, y los cuales se presume
no pertenecen al mismo mercado geográfico relevante que los entrantes. La
diferencia en el aumento de precios entre estos dos grupos es reducida (cerca
de un 2%) y en ambos casos podría deberse a un aumento de costes, factores
estacionales u otro factor común.7
Segundo, entre los productos que eventualmente no vende LIDL, los precios
bajaron cerca de un 2%, en media, para el caso de los supermercados lejanos
a los entrantes, pero subieron más de 7% en los supermercados cercanos a los
entrantes. La diferencia entre ambos grupos es más de un 9%, cifra relevante
y significativa.
Para ahondar en el análisis, Gómez-Lobo et al (2011) plantean una ecuación
de cambios en precios, donde se controla simultáneamente por el tamaño del
supermercado, la ciudad donde se ubica (para controlar factores de renta o
similares), la población circundante, la existencia de un LIDL en X metros, si el
producto es vendido o no por LIDL y otras variables de interacción.
Estimando por Mínimos Cuadrados Ordinarios robustos a heterocedasticidad, y dando diferentes opciones al radio de atracción considerado, los autores
concluyen que los supermercados más cercanos a LIDL incrementaron los
precios significativamente (respecto a los supermercados más alejados) para
aquellos productos que LIDL finalmente no vendía (y, por tanto, no competía)
y, para el resto, no hubo cambios significativos porque, muy probablemente,
las empresas ya habían generado movimientos de bajadas de precios antes
de la entrada de LIDL, para intentar mantener a la clientela de la zona.
Además, se encuentra que el efecto de la entrada de esta cadena de descuento duro no alcanza más allá de un radio circular superior a 1.500 metros,
lo que circunscribe la atracción de consumidores a valores ya encontrados
con anterioridad en la literatura.
El resultado encontrado – en cuanto a que los precios subieron después de
la entrada – pareciera contradecir la literatura establecida, que invariablemente
indica que la mayor presión competitiva de un entrante reduce los precios
entre los supermercados establecidos. ¿Por qué no bajaron los precios de
los productos que vendía el entrante en los supermercados cercanos a ellos?
Lo que muestran Gómez-Lobo et al. (2011) es que los precios de todos los
productos, tanto los que vendió finalmente LIDL como los que no vendió, eran
menores en los supermercados cercanos a los entrantes. Esto sugiere que
muy posiblemente, los supermercados establecidos bajaron los precios mucho
antes que se materializara la entrada. Esto es consistente con los datos y con
la evidencia documentada en otros estudios. Por ejemplo, Lira et al. (2007)
muestran que los supermercados establecidos bajan los precios hasta seis
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meses antes de que se materialice la entrada de un competidor. Se debe recordar que la primera encuesta de precios de los supermercados en Canarias
fue solo tres meses antes de la apertura de los locales de LIDL.
Posteriormente, y una vez que se resolvió la incertidumbre respecto al formato y los productos que vende el entrante, los supermercados cercanos al
entrante ajustan sus precios, siendo este ajuste significativo y mayor en el caso
de los productos que el nuevo entrante no vende.

4. Conclusión: efectos no deseados de la regulación
Como ya hemos comentado, la regulación comercial en Canarias estaba realizada por la Administración Pública mediante el uso de indicadores comerciales
poco transparentes y, además, en coalición con las patronales del sector, lo
que reducía las posibilidades de nuevos entrantes.
La evidencia documentada tras la entrada de LIDL en Gran Canaria, después de la victoria de éste en los tribunales, muestra algo inesperado. Los
precios de los productos que vende el entrante subieron más o menos en la
misma cantidad, tanto en los supermercados cercanos al entrante, donde se
esperaría una bajada de precios, como en los supermercados más alejados,
donde la entrada no debería tener efecto.
Sin embargo, para aquellos productos que sí vendió LIDL, los precios subieron significativamente en los supermercados cerca del nuevo entrante, en
comparación con un grupo de control más lejano.
Este resultado se racionaliza de la siguiente manera. Los datos indican que
al momento de tomar la primera encuesta (tres meses antes de la apertura de
los locales de LIDL), los supermercados cercanos al entrante evidenciaban
precios menores para todos los productos, en comparación a supermercados
más alejados de los nuevos entrantes. Esto sugiere que dichos supermercados
bajaron los precios antes de la apertura de los nuevos locales. Esto es consistente con lo encontrado por autores como Lira et al. (2007), donde se presenta
evidencia de que los supermercados reaccionan al anuncio de entrada hasta
seis meses antes de que la entrada de un nuevo competidor se materialice.
Luego, una vez que se observa la entrada, pareciera ser que los supermercados cercanos a los entrantes subieron los precios de aquellos productos que
el nuevo competidor no vendía.
Lo anterior podría estar indicando algún comportamiento estratégico de los
supermercados establecidos ante la amenaza de un entrante. Bajan los precios
de todos los productos, posiblemente como una forma de generar lealtad entre
sus clientes, y luego suben los precios posteriormente donde observan que no
compiten con el nuevo rival. Esto sería consistente con la incertidumbre que
rodeaba el formato con el cual entraría el nuevo competidor en Gran Canaria.
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Este ejemplo nos permite observar cómo la actual regulación, que limita la
entrada de nuevo operadores en el mercado, podría provocar una disminución
en el nivel de competencia provocando un sobreprecio a los consumidores.
Los operadores incumbentes son sensibles a la entrada de un nuevo operador,
por lo que podrían disminuir sus precios, incluso con bastante anterioridad a la
entrada efectiva del nuevo operador. De esta forma, la regulación existente, al
limitar la posibilidad de entrada a nuevos operadores, estaría impidiendo estos
descensos de precios, causando una pérdida de bienestar social.
El efecto no deseado de la regulación puede ser especialmente grave en el
caso de los supermercados de descuento duro. La razón es que, como hemos
podido observar, estos establecimientos compiten con los establecidos en
aquellos productos que son iguales o muy similares, que además coinciden
en ser los productos más básicos (pasta, arroz, aceite,…). Esto hace que
las familias de rentas más bajas, aquellos que restringen más su cesta de la
compra a este tipo de productos, sean las que más podrían sufrir los efectos
indeseados de la regulación de entrada.
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I+D+i PI2007-030, así como los comentarios aportados por Javier Campos, Aday Hernández, Aldo
González, Jianyu Yu y los participantes en las “Jornadas sobre los efectos no deseados de la regulación”, organizada por la Autoritat Catalana de la Competencia. No obstante, cualquier error sería
de nuestra entera responsabilidad.
2. Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Comercio y los Consejos Insulares
de Comercio, conformados éstos por la Administración y los representantes de las empresas ya
establecidas, es decir, los incumbentes. Con ello se puede derivar los incentivos que tienen estos
últimos a permitir la entrada de nuevos competidores.
3. De hecho, en algunas ocasiones se obtenía que no solo no podían entrar nuevos competidores, sino que los índices determinaban que tendrían que salir empresas del mercado.
4. Sentencia n.º 579/2008 de 19 de diciembre de 2008.
5. Véase para ello la noticia “LIDL renuncia al descuento duro”, publicada en el periódico local
Canarias 7, el domingo 2 de abril de 2006, en la página 37; o “LIDL entra en Canarias”, el lunes 2 de
octubre de 2006, en la página 14.
6. Para un mayor detalle de las variables utilizadas, así como de la base de datos, véase el
trabajo original (Gómez-Lobo et al, 2011).
7. Llama la atención, eso sí, que el aumento de precios haya sido relativamente mayor en los
supermercados cercanos a los nuevos entrantes que entre los más alejados.
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1. Introducción
El sector de la distribución comercial posiblemente sea uno en los que se ha
llevado a cabo un mayor número de análisis sobre los impactos de la regulación. Entre una amplia literatura cabe destacar, a pesar del tiempo transcurrido
desde su publicación, el trabajo de Bertrand y Kramarz (2002), quienes identifican los efectos negativos sobre el empleo que tuvo la restrictiva regulación
comercial impuesta en Francia por la Ley Royer. Más recientemente, Schivardi y
Viviano (2011) observan que la fijación de límites sobre la superficie de ventas a
nivel provincial en Italia en 1998 tuvo el efecto de aumentar los precios, costes
laborales y beneficios, reduciendo la productividad y el empleo en el sector.
También para el caso español contamos con trabajos que han estudiado el
impacto de la regulación comercial. Matea y Mora (2012) estiman las consecuencias de las diferencias en la regulación entre comunidades autónomas,
construyendo un índice de intensidad regulatoria para el período 1997-2007
que emplean para estimar una relación directa con la inflación e indirecta con
los niveles de empleo. Orea (2010) emplea el mismo índice como elemento
para explicar las diferencias en la oferta de establecimientos en las mayores
ciudades, observando que una regulación más intensa dificulta la entrada
de centros comerciales pero favorece la de supermercados y tiendas tradicionales. Hoffmaister (2010), construyendo un índice de regulación distinto,
también identifica una relación directa entre las medidas restrictivas y el índice
de precios regional, mientas que Ciarreta et al. (2009) encuentran que las
restricciones a la entrada de grandes establecimientos comerciales tienen un
impacto negativo sobre el empleo.
Esta literatura académica se complementa con los análisis que han realizado distintas autoridades de defensa de la competencia sobre el carácter
restrictivo de la regulación comercial. Posiblemente el más extenso sea el
del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (2009), donde se discute
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de forma amplia la aplicación de la política de defensa de la competencia al
ámbito de la distribución comercial. La Comisión Nacional de la Competencia (2011) ha analizado con más detalle la existencia de poder de mercado
a lo largo de la cadena de distribución, observando que “la persistencia de
importantes restricciones […] en la normativa comercial estatal y autonómica
ha configurado un modelo comercial que limita la competencia intramarca,
además de haber proporcionado un contexto especialmente adecuado para
la intensificación de otras barreras […] que también contribuyen a reforzar el
poder de negociación de los distribuidores”. También la Autoritat Catalana de
la Competència (2013) ha elaborado un detallado informe sobre los impactos
de la regulación comercial catalana durante el período 1997-2012 en el que
concluye que la normativa restrictiva de la competencia no ha logrado evitar
la caída del comercio tradicional, mientras que habría tenido efectos contraproducentes sobre la oferta, el empleo y el nivel de precios.
La aportación de este trabajo respecto a los ya citados consiste en un
análisis específico de los impactos de la regulación sobre las decisiones de
entrada de supermercados en España. Aprovechando el grado de detalle de
los indicadores de regulación comercial autonómica elaborados por Matea y
Mora (2012) se distingue entre los efectos debidos a distintas medidas regulatorias, como las limitaciones de horarios de apertura o los requisitos para
obtener la segunda licencia de apertura. El modelo también se emplea para
simular el impacto de los cambios en la regulación que se han producido tras
la aplicación de la Directiva de Servicios de la UE (Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior).

2. Metodología y datos
La metodología empleada en este trabajo se basa en la estimación de la función de beneficios derivada de los modelos conocidos como ‘de entrada’ en el
análisis empírico de la economía industrial. La hipótesis que subyace a estos
modelos es la de que si en un mercado determinado se observa la presencia
de un número de establecimientos igual a n, bajo el supuesto de que ese mercado se encuentra en una situación de equilibrio, la función de beneficios bajo
la que operan los supermercados debe ser tal que éstos sean positivos, pero
en caso de que el mismo mercado contase con n+1 establecimientos se generarían pérdidas, dado que de no ser así hubiera entrado un establecimiento
adicional. La lógica de que la existencia de beneficios debería atraer a nuevos
entrantes hasta que se cumpla la condición de equilibrio permite identificar el
papel que juegan los diferentes determinantes de los beneficios, entre los que
se incluye la regulación comercial.

116

Regulación y competencia: en busca de efectos no deseados

Los parámetros de un modelo como el descrito resultan estimables a partir
de una muestra de observaciones de distintos mercados geográficos en la
que se observe el número de establecimientos abiertos en cada uno de ellos
así como las variables que puedan afectar a los ingresos y costes. Una vez
estimados los parámetros, resulta posible realizar simulaciones del impacto
sobre el número de establecimientos presentes en cada mercado cuando se
modifica alguna variable. En nuestro caso, los elementos de mayor interés
son los asociados a la regulación comercial, los cuales se identifican como
componentes de los costes de operación de los supermercados.
Formalmente, el modelo que se plantea se corresponde con una versión
simplificada del propuesto por Bresnahan y Reiss (1990 y 1991), en el que
se supone que los establecimientos son homogéneos y los beneficios de un
supermercado representativo en el mercado m cuando en el mismo existen Nm
establecimientos se expresan como
		
S

Π (Nm) =		m Vm – Fm

			
Nm
								

(1)

Donde Sm mide el tamaño del mercado, Vm el beneficio variable por unidad
en la que se defina el mercado (es decir, per cápita si Sm recoge únicamente la
población) y Fm es una medida de los costes fijos a los que debe hacer frente
el supermercado en cada período.
Tal como se ha señalado más arriba, para llevar este modelo teórico a
los datos es necesario asignar las variables de la ecuación (1) a variables
disponibles en el ámbito para el que se estima el modelo. En este caso se
trabaja con datos municipales españoles. Así, el tamaño del mercado se
define en función de la población residente y el carácter turístico del municipio (variable dicotómica que toma el valor 1 si el municipio aparece en
las encuestas turísticas del INE) mientras que los beneficios variables se
relacionan con la renta familiar disponible per cápita a nivel provincial y la
densidad residencial en el municipio, además de decrecer cuando aumenta
el número de competidores presentes en el mercado. Finalmente, los costes
fijos se aproximan tanto mediante el carácter insular del municipio como
con el índice de regulación comercial de Matea y Mora (2012). Esta última
variable es la de mayor interés en este trabajo, ya que la estimación del
modelo permitirá relacionar la distinta intensidad de la regulación con los
beneficios y, por tanto, con las decisiones de entrada en el mercado por
parte de nuevos establecimientos.
El modelo descrito hasta ahora se complementa con un supuesto de competencia entre los establecimientos de distinto tamaño que considera tres ca-
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tegorías: establecimientos grandes (con superficie de ventas superior a 1.300
m2), medianos (de entre 800 y 1.300m2) y pequeños (de entre 100 y 800m2).
Se asume que la competencia se desarrolla de forma jerárquica, de forma
que los supermercados de tamaño grande actúan como competidores de los
medianos y pequeños, mientras que los medianos representan una competencia para los pequeños. El supuesto de que la competencia entre formatos
es unidireccional (de los grandes hacia los pequeños) se corresponde con los
modelos de comportamiento del consumidor en compra minorista conocidos
como one-stop shopping, en los que se realiza un aprovisionamiento regular
en un establecimiento de un tamaño determinado, complementado con compras ocasionales en otros de menor tamaño (véase Griffith y Harmgart, 2012,
para una aplicación de este modelo al caso británico con unos objetivos muy
similares a los del presente trabajo).
La última etapa previa a la obtención de los datos y estimación del modelo
es la que afecta a la definición del mercado relevante en términos geográficos.
Dado que esta decisión tiene que ser compatible con la disponibilidad de
información estadística comparable, la unidad territorial más razonable sería
el municipio. Con ello se está suponiendo que los ciudadanos realizan sus
compras de alimentación en establecimientos situados en su municipio de
residencia. Evidentemente, se trata de un supuesto relativamente forzado en
determinados casos, principalmente en los de aquellos municipios que forman
parte de entornos relativamente poblados y próximos unos de otros, donde la
movilidad de los ciudadanos por distintos motivos sobrepasa habitualmente
las fronteras municipales. También puede ocurrir que algunos núcleos de población tengan un tamaño tal que provoque la existencia de distintos mercados
en su interior, siendo en este caso el municipio una unidad demasiado extensa.
Para solventar esta cuestión se recurre a una solución ya empleada por Bresnahan y Reiss (1991), consistente en utilizar para la estimación una submuestra
de municipios que cumpla determinadas condiciones de tamaño y aislamiento:
se consideran únicamente los municipios de entre 5.000 y 100.000 habitantes,
situados a más de 15 Km de otros núcleos de ese tamaño y a más de 30 Km
de su respectiva capital provincial. Aplicando este criterio resulta un conjunto
de 202 municipios, el cual incluye poblaciones de todas las comunidades
autónomas, a excepción del País Vasco.
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Tabla 1
Variables utilizadas. Estadísticos descriptivos (202 municipios)
Variable:

Año

Obs.

Media

Mínimo

Máximo

Desv.

Supermercados: 100-800 m2

2011

202

5,14

0

31

3,571

Supermercados: 800-1300 m

2011

202

1,18

0

11

1,575

Supermercados: > 1.300 m2

2011

202

0,77

0

5

1,04

Población

2009

202

13.686

5.030

Municipio turístico (1/0)

2011

202

0,113

0

Renta familiar per cápita (€)

2009

202

14.206

Densidad residencial (hab/km2)

2009

202

121,3

Municipio insular (1/0)

–

202

Regulación comercial

2007

Regulación: horario laborable
Regulación: horario festivo
Regulación: umbral 2ª licencia

2

91.906 12.617,1
1

0,318

11.600

19.661

2.210,4

7,8

2.494,4

234,5

0,019

0

1

0,139

202

5,02

3,3

6,2

0,658

2007

202

4,73

3,8

5

0,501

2007

202

8,78

8,5

8,8

0,068

2007

202

4,5

0

10

3,07

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Censos de
distribución comercial (Alimarket) y Matea y Mora (2012)

La tabla 1 resume los estadísticos descriptivos de las variables que se emplean para estimar los distintos modelos cuyos resultados se presentan en el
siguiente apartado. Se observa que la muestra de 202 municipios cuenta con poblaciones situadas entre 5.030 (Borja) y 91.906 (Talavera de la Reina) habitantes,
con un número de establecimientos relativamente reducido (en media, menos de
un gran supermercado por municipio, uno mediano y cinco pequeños). La densidad residencial media se halla por encima de su valor promedio en España, si
bien muestra grandes diferencias entre los valores máximos y mínimos. Un 11,3%
de los municipios son considerados como turísticos, mientras que únicamente
4 (el 1,9%) están situados en islas: 2 en las Islas Baleares y 2 en las Canarias.
Cabe observar que los valores del índice que recoge la intensidad regulatoria se refieren al año 2007, mientras que los datos del número de establecimientos proceden del censo de establecimientos Alimarket1 de 2011. Se
está, por ello, suponiendo implícitamente un periodo de 4 años en la toma de
decisiones sobre la apertura de un supermercado en función del nivel de regulación existente. Este plazo es comparable al que Bertand y Kramarz (2002)
estiman con datos correspondientes a Francia.

3. Resultados: efectos de la regulación comercial
La tabla 2 muestra el resultado de las estimaciones del modelo (1), especificado econométricamente como un probit ordenado. Como se puede observar,
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el resultado más claro es el que asocia la oferta comercial con el tamaño del
mercado, medido por la población residente. El carácter turístico del municipio
afecta positivamente a la presencia de supermercados de tamaño intermedio
y, de forma menos significativa, a la de los mayores. La renta per cápita familiar, que se ha adoptado como principal indicador de los ingresos variables,
influye positivamente en la presencia de establecimientos de tamaño mediano
o grande. Sin embargo, no se observa una relación clara en el caso de la densidad residencial (únicamente en el caso de los establecimientos medianos
podría estar capturando el efecto positivo de una mayor accesibilidad) o del
carácter insular del municipio. El modelo estimado sí que identifica un efecto
de la competencia entre formatos, dado que la presencia de supermercados
de más de 1.300 m2 afecta negativamente a la de los de entre 800 y 1.300 m2,
mientras que el número de establecimientos de más de 800 m2 influye negativamente sobre los menores.
El mayor interés del modelo reside en la estimación del impacto de la regulación comercial. Los resultados de la tabla 2 muestran que una regulación
más intensa tiene un efecto negativo sobre la presencia de supermercados
de tamaño mediano o grande, pero no influye directamente en la presencia
de establecimientos de menor tamaño. El efecto sobre los mismos se produciría a través de la limitación del número de grandes establecimientos, lo cual
favorecería la presencia de supermercados más pequeños.
Tabla 2
Resultados de las estimaciones (modelo probit ordenado)
Índices de regulación comercial autonómica
Var. dep: establecimientos de

Población
Municipio turístico (1/0)
Renta per cápita

100 a 800 m2

800 a 1.300 m2

Más de 1.300 m2

Coefic.

est. t

Coefic.

est. t

Coefic.

est. t

0,081

6,94

0,074

6,85

0,074

8,75

-0,040

-0,15

0,540

2,04

0,486

1,81
2,11

0,039

1,11

0,126

3,26

0,084

Densidad residencial

-0,071

-0,21

0,970

2,89

0,321

0,92

Municipio insular (1/0)

0,457

0,77

-1,006

-1,44

-0,722

-1,09

Número mayores establec.

-0,139

-2,21

-0,230

-2,00

–

–

Regulación comercial

-0,003

-0,03

-0,295

-2,39

-0,342

-2,74

202

202

202

Núm. obs.
Niveles variable dep.
Log. verosimilitud
Ratio verosimilitud (pseudo R2)

18

8

6

-422,868

-243,888

-183,982

0,09

0,17

0,24

El grado de detalle con el que Matea y Mora (2012) construyen y presentan
el indicador de regulación de las distintas comunidades autónomas permi-
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te llevar a cabo una descomposición del mismo en los elementos de mayor
interés para el debate alrededor de la regulación comercial: la exigencia de
una segunda licencia de apertura en función del tamaño del establecimiento
y la población municipal, y las restricciones impuestas sobre los horarios de
apertura, distinguiéndose en este caso entre los límites al número de horas de
apertura en días laborables y las posibilidades de abrir en festivos (véanse
los detalles sobre la construcción de estos índices en Asensio, 2012). Los
resultados de las estimaciones reemplazando el indicador de regulación por
estas tres medidas alternativas se muestran en la tabla 3.
Si bien los resultados de las variables comunes a ambas especificaciones
no varían en gran medida (la renta per cápita pierde significatividad, mientras
que la densidad residencial tiene un efecto más claro sobre la presencia de
supermercados medianos), la inclusión de los índices detallados de la distintas
regulaciones aporta resultados de interés. Así, mientras de forma lógica se
observa que la exigencia de una segunda licencia sólo afecta a la apertura de
los supermercados de mayor tamaño, los límites impuestos a los horarios de
apertura durante los días laborables únicamente condicionan a los supermercados medianos. En el caso de las limitaciones a la apertura en festivos, sólo
se encuentra un efecto positivo sobre los pequeños establecimientos.

Tabla 3
Resultados de las estimaciones (modelo probit ordenado) (cont.)
Índices de regulación comercial desagregados: 2ª licencia y horarios de apertura
Var. dep: establecimientos de

100 a 800 m2
Coefic.

Población
Municipio turístico (1/0)
Renta per cápita
Densidad residencial
Municipio insular (1/0)

800 a 1.300 m2

Más de 1.300 m2

est. t

Coefic.

est. t

Coefic.

est. t

0.089

7,13

0,074

6,47

0,067

7,41

-0.024

-0,09

0,551

2,06

0,418

1,54

0.053

1,36

0,045

1,04

0,079

1,72

-0.179

-0,53

1,068

3,12

0,172

0,49
-0,41

0.828

1,36

-0,698

-0,97

-0,287

-0.173

-2,69

-0,217

-1,82

–

–

Regulación: horarios laborables

0.264

1,55

-0,490

-2,72

0,170

0,84

Regulación: horarios festivos

3.683

3,13

1,793

1,37

0,806

0,62

1,46

-0,241

-0,77

-1,130

Número mayores establec.

Regulación: 2ª licencia apertura -0.403

-3,65

Núm. Obs.

202

202

202

Niveles variable dep

18

8

6

-415,015

-241,754

-179,731

0,10

0,18

0,25

Log. verosimilitud
Ratio verosimilitud (pseudo R2)
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4. Simulación del impacto de los cambios regulatorios tras la
directiva de servicios
La transposición de la directiva de servicios ha modificado el marco regulatorio del comercio en España, si bien no parece haber logrado los objetivos
de eliminar las barreras a la entrada de nuevos establecimientos. Esto es así
porque aunque se ha eliminado la exigencia de la segunda licencia de apertura en función del tamaño del establecimiento, la Ley 1/2010, de 1 de marzo,
de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista permite que las comunidades autónomas establezcan un régimen de
autorización administrativa basado en razones de interés general.
Matea (2011) ha actualizado al año 2011 el valor del índice de regulación
comercial de Matea y Mora (2012), cuyos valores se presentan en la tabla 4.
Cabe señalar que no todos los cambios que se han producido en la regulación
comercial se deben a exigencias de la transposición de la directiva de servicios.
Por otro lado, las comunidades autónomas parecen haber desarrollado nuevos
instrumentos regulatorios que no pueden ser capturados por el índice diseñado
para el periodo 1997-2007, lo cual implicaría que los valores de la tabla 4 para el
Tabla 4
Índice de regulación comercial autonómica, 1997-2011
Año:

1997

2007

2011

Media nacional

3,79

4,83

3,79

Andalucía

3,5

5,1

3,5

Aragón

4,1

5,5

4,9

Asturias

3,5

6,2

5

Baleares

4

5,2

4,6

Canarias

4,5

5,3

3,4

Cantabria

3,3

4,5

3,3

Castilla y León

3,8

5,3

3,5

Castilla-La Mancha

3,3

4

3,3

Cataluña

4,1

5,4

5

Extremadura

3,3

5,5

3,5

Galicia

4,1

3,3

3,3

4

3,7

3,7

Madrid

3,2

4

2

Murcia

3,5

5

3,5

Navarra

3,9

5

5

n.d.

n.d.

n.d.

4,6

4,2

3,2

La Rioja

País Vasco
Valencia
Fuente: Matea y Mora (2012), Matea (2011).

122

Regulación y competencia: en busca de efectos no deseados

año 2011 se corresponderían a una cota mínima de la regulación. En todo caso,
los valores que se muestran indicarían que la intensidad media de la regulación
comercial habría bajado hasta los niveles de 1997, compensando el aumento
observado en el valor medio del índice entre dicha fecha y 2007.
Tomando como base los resultados de las estimaciones presentadas en la
tabla 1, se ha calculado el impacto sobre el número de establecimientos de
cada formato que resulta de modificar la intensidad de la regulación desde el
valor medio2 de 2007 al correspondiente a 2011. Este ejercicio mantiene los
valores del resto de variables explicativas en niveles constantes, pero permite
tener en cuenta el efecto que tendría la modificación de la regulación sobre el
número de establecimientos de mayor tamaño y las restricciones que a su vez
ello supondría sobre el número de los menores, de acuerdo con el modelo de
competencia jerárquica descrito anteriormente.
Los resultados muestran que las consecuencias del cambio en la regulación son notables. Manteniendo el supuesto de que estos cambios tendrían lugar en un periodo de 4 años, se observa una variación positiva en
el número de supermercados de mayor tamaño del 43% en dicho plazo. En
los de tamaño intermedio se produce un efecto positivo debido a la menor
intensidad regulatoria, pero la mayor presencia de establecimientos de gran
tamaño actúa en sentido contrario. El efecto resultante es un aumento de un
29% en el número de supermercados de este formato. En el caso de los de
menor tamaño el cambio en la regulación apenas tiene impacto, mientras
que el aumento en la presencia de mayores competidores reduciría la oferta. Sin embargo, esta reducción se limitaría a un 3%, siempre de acuerdo
con los coeficientes estimados en el modelo presentados en la tabla 2. Para
generalizar estos resultados debe recordarse que se refieren a una muestra
de municipios de tamaño mediano, y que los valores obtenidos supondrían
una cota superior si se acepta que el índice regulatorio de 2011 puede estar
sesgado a la baja.

5. Conclusiones
Este trabajo ha mostrado como resulta posible cuantificar el impacto de la regulación comercial restrictiva sobre una variable de interés, como es el tejido
de establecimientos de distribución del sector alimentario. Utilizando fuentes
de datos de acceso público y un modelo relativamente habitual en el ámbito
de la economía industrial empírica se obtienen resultados robustos sobre el
papel que la regulación comercial autonómica juega como barrera a la entrada
de nuevos establecimientos.
Los resultados obtenidos no resultan sorprendentes, dado que el objetivo
declarado de dicha regulación es evitar la entrada de establecimientos co-
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merciales de mayor tamaño. Lo que permiten observar las estimaciones aquí
presentadas es el impacto diferencial que tienen las diversas medidas regulatorias sobre los supermercados de distinto formato, así como la interacción
competitiva que se produce entre ellos.
El modelo también se emplea para llevar a cabo un ejercicio de simulación,
consistente en calcular la variación en el número de supermercados de cada
formato que resulta de los cambios en la regulación producidos tras la transposición de la directiva europea de servicios. A pesar de tratarse de medidas
imperfectas, la magnitud de los impactos que resultan de la simulación revela
la importancia de los impactos que se llegarían a producir como consecuencia
del cambio del marco regulatorio. Aumentos en el número de supermercados
de tamaño mediano y grande del entorno del 30%, unidos a impactos negativos
sobre los pequeños establecimientos del orden del 3%, pueden servir para
ilustrar el debate sobre los efectos de la regulación comercial.

Referencias
Asensio, J. (2012) Regional retail regulation and supermarket entry in Spain,
mimeo, Dep Economía Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona.
Autoritat Catalana de Defensa de la Competencia (2013) Efectos del carácter
restrictivo de la normativa comercial sobre la competitividad de la economía
catalana (1997-2012), Barcelona.
Bertrand, M. y F. Kramarz (2002) “Does entry regulation hinder job creation?
Evidence from the French retail industry”, Quarterly Journal of Economics,
117(4), pp. 1369-1413.
Bresnahan, T. y P. Reiss (1990) “Entry in monopoly markets”, Review of Economic Studies, 57(4), pp. 531-553.
Bresnahan, T. y P. Reiss (1991) “Entry and competition in concentrated markets”, Journal of Political Economy, 99(5), pp. 977-1009
Ciarreta, A., Espinosa, M. P. y Martínez-Granado, M. (2009) Entry regulation
in the spanish retail sector: Effects on employment, Jornadas de Economía
Industrial, Vigo.
Comisión Nacional de Competencia (2011), Informe sobre las relaciones entre
fabricantes y distribuidores del sector alimentario, Madrid.
Griffith, R. y Harmgart, H. (2012) “Supermarkets competition in England and
planning regulation”, International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 22(1).
Hoffmasiter, A. (2010) “Barriers to retail competition and prices: Evidence from
Spain”, Oxford Economic Papers, 62(2), pp. 395-416.

124

Regulación y competencia: en busca de efectos no deseados

Matea, M. (2011) “La transposición de la directiva de servicios a la normativa
española del comercio minorista”, Boletín Económico. Banco de España,
10/2011, pp.104-112.
Matea, M. y J. Mora (2012) “Comercio minorista y regulación autonómica: efectos en la densidad comercial, el empleo y la inflación”, Revista de Economía
Aplicada, 20 (59), pp. 5-54.
Orea, L. (2010) “The effect of legal barriers to entry in the Spanish retail market:
a local market approach”, Hacienda Pública Española / Revista de Economía
Pública, 193 (2), pp. 49-74.
Schivardi, F. y Viviano, E. (2011) “Entry barriers in retail trade”, The Economic
Journal, 121, marzo, pp. 145-170.
Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (2009), La distribución de bienes
de consumo diario: competencia, oligopolio y colusión tácita, Vitoria.

Notas
1. Véase http://www.alimarket.es
2. Se emplean los valores medios en 2007 y 2011 (respectivamente 5,02 y 3,76) correspondientes
a la muestra de 202 municipios, los cuales no coinciden exactamente con las medias poblacionales
de la tabla 4.

Monográfico / Regulación comercial regional y entrada de supermercados en España

125

El efecto de la regulación del comercio
minorista sobre la estructura y precios
de las grandes superficies en España
Luis Orea
Universidad de Oviedo

1. Introducción
Varios informes de las autoridades de defensa de la competencia como la
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Autoritat Catalana de la
Competència (ACCO) han advertido de los posibles efectos anticompetitivos
de la (excesiva) regulación autonómica del comercio minorista en España.1 El
presente estudio pretende aportar evidencia acerca del posible impacto que
dicha regulación ha podido tener sobre los precios de los productos vendidos en las grandes superficies o hipermercados. Con este fin, se tratará de
aprovechar los resultados obtenidos en un trabajo anterior del mismo autor
que examinó si la regulación autonómica del comercio minorista había limitado en la práctica la apertura de nuevos centros comerciales en España. En
consecuencia, este estudio se basa en un procedimiento de dos etapas. En la
primera, ya realizada por Orea (2012), se cuantifica el efecto de la regulación
sobre el número de competidores de la industria. La segunda etapa, que aquí
se trata de llevar a cabo, cuantifica el efecto de esa variación del número de
competidores sobre el precio.
El presente trabajo se puede considerar, como se ha dicho, como una continuación de un trabajo anterior, Orea (2012), en donde se contrastó si la política
de concesión de licencias y las barreras legales a la entrada estaban relacionadas con el perfil electoral de las CC.AA. y municipios.2 Así, se encontró que
las regiones más “nacionalistas – regionalistas” son las que más han limitado
la apertura de centros comerciales tanto directamente (concediendo menos
licencias) como indirectamente (aumentando las barreras legales). Dentro de
ese estudio, el autor encontró que las barreras regulatorias y la estricta política
de concesión de licencias de algunas CC.AA. y municipios han reducido el
número de grandes establecimientos en un 6,9% en promedio. Sin embargo,
se encuentra también una gran heterogeneidad a lo largo del territorio español
concluyendo que la adaptación de la regulación española a la directiva eu-
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ropea de servicios probablemente tendría un modesto impacto sobre la gran
mayoría de mercados locales, con excepción de los casos de Baleares, País
Vasco y Cataluña.
En el siguiente apartado se describe sucintamente el modelo empírico estimado, así como la base de datos y las variables utilizadas en su estimación. En
el Apartado 3 se presentan los parámetros estimados y los efectos simulados
que la regulación ha tenido sobre los precios. En el Apartado 4 se extraen las
conclusiones finales del trabajo.

2. Modelo empírico, muestra y variables
El estudio que aquí se propone se basa en la estimación econométrica de un
modelo precio-concentración que relaciona los precios establecidos por los hipermercados españoles con la estructura de los mercados locales en los que operan.
Siguiendo a otros autores, y teniendo en cuenta que disponemos de un panel de
datos, la especificación de nuestro modelo precio-concentración es la siguiente:
InPit = αi + f(competencia) + βXit + θt + εit
								

(1)

donde Pit es el precio (relativo) del establecimiento i para el periodo t, αi
representa las características propias de los establecimientos o cadenas comerciales que definen un determinado nivel de precio, f(·) recoge todas las
variables de competencia, Xit representa los determinantes del precio distintos
a los de competencia, θt es un efecto temporal y εit es el tradicional término
de error.3
Como se puede comprobar, un modelo precio-concentración no posee una
base teórica explícita (o un modelo en forma reducida), sino que se fundamenta en general en todos aquellos modelos de competencia imperfecta que
predicen que un menor número de empresas estará asociado a precios más
altos en el mercado. Asimismo, la teoría económica en su conjunto sugiere que
un modelo de este tipo debe incluir, de alguna forma, variables de costes, de
demanda y de competencia, como es el índice de concentración de Herfindahl,
nuestra variable protagonista.4 En el caso de empresas simétricas dicho índice
es igual al inverso del número de competidores, por lo que se espera que tenga un efecto positivo sobre el precio.5 Los modelos de competencia espacial
señalan, además, que el poder de mercado de un establecimiento depende de
la ubicación de sus rivales y por lo tanto las variables de competencia deben
de estar definidas para el mercado geográfico relevante.6
La base de datos es resultado de la intersección de dos importantes y
completos informes: el Anuario Económico de España, elaborado por La
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Caixa, y el conjunto de revistas OCU-Compra Maestra en sus ediciones 2003
a 2007, elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Del Anuario Económico de España, específicamente del informe de 2008,
se han obtenido la mayoría de las variables explicativas para el periodo
1997-2007 así como los datos de las denominadas áreas comerciales, que
constituyen los mercados locales utilizados en el presente estudio. De las
revistas OCU-Compra Maestra para el periodo 2003-2007, se ha obtenido la
variable dependiente precio. La OCU presenta los precios de dos cestas: tipo
y económica. El primer precio hace referencia a los productos de consumo
más habituales que compra una familia media española. La cesta económica está también compuesta por los bienes más habituales, pero los precios
ahora hacen referencia a los productos más baratos del establecimiento, sin
importar cuál sea su marca.
Además de las variables dicotómicas temporales, otras variables explicativas son las siguientes. El tamaño del mercado se mide con una variable que
tiene en cuenta no sólo la población total que vive en el área comercial, sino
también el poder adquisitivo de sus habitantes. Se incluye también una medida
inversa de la dispersión de la población. Para capturar diferencias de costes
entre áreas comerciales se ha incluido la tasa de ocupación media del área
comercial. Esta variable es elegida como proxy de los salarios y de otros gastos
laborales. Por lo tanto, esperamos un efecto positivo sobre el precio. Finalmente, se han incluido un conjunto de variables dummy con el objeto de capturar
características propias, pero inobservables, de las cadenas de distribución
más representativas de España, a saber, Carrefour, Eroski, Alcampo e Hipercor.
En nuestra aplicación empírica analizamos los determinantes de los precios
fijados en el periodo 2003-2007 por 603 hipermercados localizados en 52
mercados locales, que se corresponden con las principales áreas comerciales
definidas en los anuarios económicos de La Caixa. Puesto que los precios de la
cesta económica no están disponibles en 2006 y 2007, en este caso la muestra
se reduce a 382 observaciones.

3. Resultados
Un resumen de los parámetros estimados se presenta en la Ilustración 1. Por
simplicidad sólo se muestra el coeficiente estimado del índice de concentración. No obstante, podemos decir de manera general que los coeficientes
estimados del resto de variables son significativos y tienen los signos esperados.7 En cuanto a nuestra variable protagonista, el coeficiente estimado del
índice de Herfindahl es significativo y positivo, por lo que los precios tienden
a aumentar cuando la oferta está concentrada en unos pocos establecimientos de gran tamaño. Resultados similares se obtienen si se utiliza el inverso
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del número de competidores en lugar de un índice de concentración. Dichos
resultados concuerdan con el obtenido en estudios previos relativos al sector
de comercio minorista de otros países, donde encuentran también una fuerte
relación entre las variables precio y la estructura de mercado. Cabe destacar
que el coeficiente estimado para la cesta económica es dos veces superior
que para la cesta tipo, por lo que se puede decir que el efecto de la competencia sobre los precios es mayor para los bienes de la cesta económica (que
incluye las denominadas marcas de distribuidor o “marcas blancas”) que para
los de la cesta tipo.
A continuación, se realiza un sencillo ejercicio de simulación para valorar
el efecto que sobre el precio tiene la reducción del número de grandes establecimientos que se atribuyen a las barreras regulatorias y a la política de
concesión de licencias en Orea (2012). Los resultados de dicha simulación se
presentan en la Ilustración 2. Como se muestra en la columna 2, la reducción
en el número de grandes superficies se cifra en promedio en un 6,9%, lo cual
se puede interpretar como un aumento en la concentración del mercado de la
misma magnitud. Si ahora aplicamos un aumento del 6,9% a nuestros modelos
obtenemos el efecto indirecto de la regulación sobre los precios (columnas 4
y 5), que se sitúa en torno al 1,1% para la cesta tipo y un 1,9% para la cesta
económica.
Los efectos anteriores hacen referencia a todo el territorio español. Sin
embargo, se esperan grandes diferencias en el sobreprecio pagado por los
consumidores entre CC.AA. dado que, como pone de manifiesto la columna
3, los cambios en la estructura del mercado atribuibles a las barreras regulatorias y a la concesión de licencias varían notablemente de una región a
otra. En este sentido, destacan por su magnitud, Baleares con un 16,5%, el
País Vasco con un 20% y Cataluña con un 28%. El efecto esperado sobre
el precio para estas comunidades es lógicamente muy superior que en el
resto de regiones, tal y como muestran las columnas 4 y 5. Así, y haciendo
referencia a la cesta tipo, el efecto sobre los precios en las tres regiones
anteriores se estima en un 2,6%, 3,2% y 4,5% respectivamente. Dichos
porcentajes casi se duplican si analizamos el efecto sobre los precios de
la cesta económica.
Seguidamente se intenta traducir en unidades monetarias el incremento
porcentual en los precios hallado en la simulación anterior. Haciendo uso de
la información contenida en el último informe anual de la Asociación Nacional
de Grandes Empresas Distribuidoras (ANGED), el volumen total de ventas
de los hipermercados españoles se puede cifrar en torno a 38.461 millones
de euros. Los datos acerca del número de establecimientos comerciales que
aparecen en dicho informe nos permiten atribuir, aunque burdamente, el total
de ventas anterior a cada CC.AA. Tal distribución se muestra en la columna
2. Entonces, el gasto adicional del consumidor atribuible a las barreras re-
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gulatorias y la política de concesión de licencias (columnas 6 y 8) se puede
aproximar multiplicando los volúmenes regionales de ventas (columna 2) por
los incrementos porcentuales de precios calculados previamente. De acuerdo
con estos cálculos, el gasto adicional de los consumidores españoles producto
del incremento en el precio calculado anteriormente asciende a unos 548 y
931 millones de euros para aquellos consumidores de bienes de la cesta tipo
y de la cesta económica respectivamente.8
Las cifras anteriores se expresan a continuación en términos per cápita (columnas 7 y 9) para facilitar la comparación entre CC.AA. Estas columnas muestran que los consumidores que viven en Baleares, el País Vasco y Cataluña
han sido los más afectados por la regulación restrictiva del mercado minorista.
Fruto de dicha regulación, cada ciudadano paga, cada año, un sobrecoste
de cerca de 23 euros en Baleares, 27 euros en el País Vasco y 37 euros en
Cataluña. Dichos números se elevan notablemente si se trata de la cesta de
bienes económica: unos 38, 45 y 63 euros por habitante respectivamente. Si
el número de miembros de una familia española es, en promedio, ligeramente
inferior a tres, los números anteriores sugieren que el gasto adicional en bienes
de la cesta económica de una familia balear, vasca o catalana puede alcanzar la cifra de 114, 135 y 189 euros anuales, respectivamente. Para valorar
adecuadamente estos volúmenes de gasto es preciso tener en cuenta que la
cesta económica es probablemente la más demandada por las familias con
menos recursos, por lo que los gastos adicionales per cápita que aparecen
en la Ilustración 2 (columnas 7 y 9) representan un esfuerzo monetario mucho
más importante para este tipo de familias que para una familia “representativa”
de toda la sociedad.

4. Conclusiones
Existe evidencia de que la regulación autonómica del comercio minorista en
España se ha ido incrementado desde hace más de una década, en particular,
desde que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996 transfiriese
el título competencial sobre comercio interior a las comunidades autónomas
españolas. El considerable incremento regulatorio de España ha despertado
tanto la preocupación de los principales organismos internacionales como de
organismos españoles, quienes consideran que la regulación existente reduce
la competencia y desemboca en un detrimento del bienestar del consumidor
final, pues los precios finales de los productos son mayores en comparación
a un entorno con ausencia de barreras regulatorias.
Nuestros resultados corroboran la preocupación de los organismos internacionales y españoles, ya que realizando la simulación del efecto indirecto
de la regulación sobre los precios obtenemos un aumento del precio entre el
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1,1% y el 1,9%. La preocupación es incluso mayor si se traduce este aumento
en euros, pues el gasto adicional de los consumidores españoles asciende a
548 y 931 millones de euros para el conjunto de consumidores de bienes de
la cesta tipo y de la cesta económica respectivamente.
Se obtiene asimismo que los consumidores que viven en Baleares, el País Vasco
y Cataluña han sido los más afectados por la regulación restrictiva del mercado
minorista. Fruto de dicha regulación, el gasto adicional de una familia balear, vasca
o catalana en bienes de la cesta económica se sitúa en el intervalo de entre 100
y 200 euros anuales, cantidades que pueden representar un esfuerzo monetario
muy importante para las familias con menos recursos de la sociedad.
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Ilustración 1
Parámetros estimados
Variable dependiente:

ln (índice de precios de la cesta tipo)

Variables explicativas

Coeficiente estimado		 Desviación estándar

ln(Herfindahl)

15,960		 5,187

Variables de demanda y costes

Si

Efecto cadena comercial

Si

Efectos temporales

Si

N.º de observaciones:

603

		
Variable dependiente:

ln (índice de precios de la cesta económica)

Variables explicativas

Coeficiente estimado		 Desviación estándar

ln(Herfindahl)

27,148		 8,176

Variables de demanda y costes

Si

Efecto cadena comercial

Si

Efectos temporales
N.º de observaciones:

Si
382

Nota: Las variables de competencia se han tratado como variables endógenas, por lo que ambos
modelos se han estimado utilizando un estimador de variables instrumentales.
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Ilustración 2
Efectos simulados sobre los precios y las ventas de los hipermercados
Efecto sobre		Efecto sobre las ventas
los precios (%)

CC.AA.
(1)

Ventas Reducción

Cesta

GS (%) (e)

tipo

(b) (c)

Cesta tipo		

C. Eco- 		
nómica

Total (b)

C. económica

€ per		
cápita (f)

Total (b)

€ per
cápita (f)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Cataluña

6.238

28,0

4,5

7,6

279

37,1

474

63,0

País Vasco

1.815

19,9

3,2

5,4

58

26,5

98

45,0

944

16,5

2,6

4,5

25

22,5

42

38,2

Andalucía

7.234

7,5

1,2

2,0

87

10,3

147

17,6

Castilla-La Mancha

1.710

6,6

1,0

1,8

18

8,5

30

14,5

Canarias

9,1

Baleares

1.858

3,8

0,6

1,0

11

5,3

19

Asturias

858

4,6

0,7

1,2

6

5,8

11

9,8

Extremadura

985

6,4

1,0

1,7

10

9,1

17

15,4

4.516

1,8

0,3

0,5

13

2,0

22

3,3

459

4,4

0,7

1,2

3

5,5

6

9,3

Galicia

2.546

3,3

0,5

0,9

13

4,8

23

8,2

Murcia

1.139

5,1

0,8

1,4

9

6,4

16

10,8

Aragón

1.027

5,0

0,8

1,4

8

6,1

14

10,4

Navarra

491

2,3

0,4

0,6

2

2,8

3

4,8

Castilla y León

2.153

1,3

0,2

0,4

4

1,7

8

3,0

Com. Valenciana

4.217

0,2

0,0

0,1

2

0,3

3

0,5

272

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

38.461 (d)

6,9

1,1

1,9

548,4

11,7

931,2

19,9

Madrid
Cantabria

Rioja (La)
España (a)
Notas:

(a) Los datos para España no incluyen Ceuta y Melilla.
(b) Millones de euros en 2010.
(c) Distribución calculada por el autor en función del número de establecimientos comerciales
de cada CC.AA. Para ello se hizo uso de la información contenida en el informe anual de ANGED
(año 2010).
(d) El total para España es calculado por el autor usando la fuente anterior. La cifra es el resultado
de multiplicar el total de ventas del sector minorista en 2010 (201.364 millones de euros) por la
cuota de mercado de los hipermercados (19,1%).
(e) Reducciones calculadas por el autor a partir de los resultados de Orea (2012).
(f) Población a 1 enero de 2010, de acuerdo con el INE.

134

Regulación y competencia: en busca de efectos no deseados

Notas
1. Véase a este respecto los informes del anterior Tribunal de Defensa de la Competencia “La
competencia en España: Balances y Nuevas propuestas” y “Las condiciones de competencia en el
sector de la distribución comercial” de 1995 y 2003 respectivamente, así como el reciente informe
de la ACCO “Efectes del caràcter restrictiu de la normativa comercial sobre la competitivitat de
l’economia catalana (1997-2010)” de 2012.
2. En este artículo se utilizó un modelo de tipo microeconómico basado en la existencia de
mercados locales. Otros trabajos adoptaron un enfoque macroeconómico para analizar los efectos
de la regulación. Así, por ejemplo, y utilizando un enfoque regional, Matea y Mora (2009) encontraron
evidencia de que una mayor regulación estaría asociada a una mayor tasa de inflación, a una menor
ocupación en el sector y a una mayor densidad comercial. En la misma línea, Hoffmaister (2010)
encontró que las barreras de entrada explican parcialmente la persistente brecha de costes entre
las regiones de España.
3. Es preciso señalar que los precios originales (o absolutos) de los hipermercados no son
observables. Los datos que se disponen en realidad son índices de precios, en este caso relativos
a la cesta de bienes más barata de cada año. Para controlar por cambios en esta variable (tampoco
observable), se incluye un efecto temporal en la ecuación (1).
4. Razón por la cual este tipo de modelos recibe el nombre de modelos precio-concentración.
5. Además del índice de concentración, en la aplicación empírica se incluye una medida de
la densidad del comercio tradicional de proximidad (supermercados, tiendas tradicionales, tiendas
especializadas, etc.) para controlar por la posible competencia entre distintos formatos de comercio
al por menor.
6. Así, por ejemplo, el índice de Herfindahl se ha calculado eligiendo como mercado geográfico
relevante un área circular de un radio de 30km y como centro el municipio de cabecera del área
comercial.
7. Así, por ejemplo, los precios son sensibles a cambios en el tamaño de la demanda, aunque
el efecto estimado es reducido. Como era esperable también, una menor dispersión de la población
tiende a reducir los costes de desplazamiento de los consumidores, lo cual permite a las grandes
superficies cobrar mayores precios. El signo positivo del coeficiente de la variable relativa a los establecimientos de menor tamaño sugiere que los consumidores consideran dichos establecimientos
como complementarios a los hipermercados, especialmente en el caso de los productos de la cesta
económica. Este último resultado parece corroborar diversos informes de la Comisión Nacional de la
Competencia que distinguen dos sub-mercados dentro del sector de comercio minorista: 1) el formato
tradicional, en los que no es posible el suministro del producto sin la intermediación de una persona
encargada de servir la petición del cliente, y 2) el mercado de distribución minorista de productos
de consumo diario en formato de libre servicio.
8. Un supuesto implícito en este cálculo es que los consumidores no varían las cantidades
demandadas al aumentar los precios. Por lo tanto, las cifras anteriores deben interpretarse como
cotas superiores.
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Políticas de precios en la distribución
comercial en situaciones locales
de no competencia
Marçal Tarragó
Escuela Superior de Comercio y Distribución de la Universidad Autónoma
de Barcelona

1. Introducción
El objetivo de este paper es presentar los resultados de un estudio realizado
para analizar los precios de venta de un número determinado de productos
de gran consumo, de marcas y formatos conocidos, en cinco cadenas de
supermercados, en sus establecimientos situados en diferentes municipios
de Cataluña.
El estudio pretendía contrastar la hipótesis que las enseñas de supermercados tienen distintas tarifas de precios según la existencia o no de oferta
competitiva, es decir, la presencia de otras cadenas en el barrio o municipio
en el que están implantados.
Las estrategias de las compañías de distribución comercial de productos
de gran consumo (especialmente alimentación, droguería y perfumería) para el
establecimiento de sus tarifas de precios pueden clasificarse en dos grandes
categorías:
a) Compañías o enseñas que fundamentan las estrategias de marketing en
la presentación periódica (semanal o quincenal) de ofertas y promociones
de determinados productos a precios atractivos.
En palabras del profesor Javier Casares 1 es la estrategia de “la isla de
pérdidas en un océano de beneficios”. Se trata de ofrecer artículos de gran
consumo, y marcas conocidas, a precios muy atractivos (la isla de pérdidas) con el fin de atraer familias de consumidores que acaban haciendo
el grueso de sus compras a precios “normales” (es decir el océano de
beneficios).
b) Compañías o enseñas en que su estrategia de marketing es publicitar una
única tarifa de precios, por todo el territorio, y sin variaciones ocasionales
por ofertas o promociones. Es la estrategia conocida como “siempre precios
bajos”.
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Las dos estrategias se complementan, además, con la implantación de
marcas de distribuidor o “marcas blancas”, aunque hoy en día los artículos
ya no están presentados en envases sin identificar (marcas blancas) sino con
marcas y referencias de distribuidor y fabricante, que producen una simbiosis
marca-fabricante-distribuidor.
Estas dos estrategias permiten, como más adelante se pone de manifiesto,
llevar a cabo diferentes políticas tarifarias (hasta tres en los casos analizados),
que dificultan la percepción de transparencia, por parte del consumidor, en los
precios de venta de las diferentes gamas de producto.

2. La regulación de las aperturas de establecimientos comerciales en Cataluña
La apertura de determinados establecimientos comerciales (grandes y medios),
entre ellos los supermercados, está sujeta a Cataluña a una licencia comercial
específica, que se superpone a las licencias urbanísticas y ambientales. Esta
licencia específica, en el caso de los supermercados, se instituyó en el Plan
Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales (PTSEC) del año 2001.
Con anterioridad, desde el año 1987, la legislación de equipamientos comerciales sólo exigía esta licencia específica (o segunda licencia en el argot del
sector) para los grandes establecimientos, (para resumirlo en hipermercados,
grandes almacenes y centros comerciales, o establecimientos equivalentes)
por encima los 2.500 m2.
Centrándonos en los establecimientos medios, el mencionado PTSEC limitaba las posibilidades de implantación de nuevos supermercados a aquellos
municipios en que la oferta existente no cubría la demanda prevista. En otras
palabras, allí donde había un nivel de oferta determinada se impedía la entrada
de nuevos operadores, circunstancia que, en definitiva, constituía una barrera
a las nuevas implantaciones y una limitación a la competencia.
Los objetivos explícitos de las diversas Leyes de Equipamientos Comerciales aprobadas a partir de 1987 eran el equilibrio entre los diferentes formatos
comerciales y la protección de los pequeños establecimientos. Podría hablarse,
en consecuencia, de una legislación “ pro-competitiva” en la medida en que
pretendía facilitar la competencia entre formatos. Los resultados reales han
sido la protección de los formatos y marcas ya establecidos en el territorio en
el momento de la promulgación de las sucesivas leyes.
Como dice el profesor Joan Ramón Borrell2, el resultado ha sido fosilizar no
sólo la legislación, sino también la situación (es decir la foto de la distribución
de las cuotas de mercado entre enseñas y formados comerciales, previa a cada
nueva oleada legislativa), con los efectos no deseados que nos proponemos
analizar.3

138

Regulación y competencia: en busca de efectos no deseados

3. Metodología de la investigación
El estudio se fundamenta en un análisis comparativo de precios de 48 productos de marca premium y 21 de marca de distribuidor, que conforman una
canasta tipo de compra en cinco cadenas de supermercados.
Por cada una de las cadenas se han analizado los precios de estos 69 productos en 15 establecimientos localizados en 43 ciudades de toda Cataluña
(21 en Barcelona, 8 en Tarragona, 4 en Lérida y 10 en Gerona). Las ciudades
o barrios escogidos tenían en cuenta, para cada enseña, la existencia de
competidores o, por contra, la ausencia de oferta competitiva.
Todo el trabajo de campo se realizó en una sola semana, ya que por las
cadenas que fundamentan su estrategia de precios en la publicación de ofertas
las tienen vigentes sólo durante una semana.

4. Los resultados de la investigación
La investigación pone de relieve que las empresas analizadas pueden llegar a
tener hasta tres tarifas de precios diferentes. Entre una y otra tarifa las oscilaciones en los precios de venta al público llegan a más del 20% (incrementan los
precios) en 1 de cada 4 productos de las marcas de distribuidor. Los precios
de estos productos son más difíciles de comparar para el consumidor, ya que
presentan formatos (pesos y contenidos) diferentes de una en otra marca. Los
datos de las variaciones figuran en las mesas siguientes:
Ilustración 1
Diferencias porenseñas en marcas de fabricante			
Precios

Sin

Con

Variación - 			

Más

variación

variación

5%

5-10%

10-20%

OPERADOR 1

41,7

58,3

33,3

13,9

2,8

20%
8,3

OPERADOR 2

20,6

79,4

35,3

17,6

8,8

17,6

OPERADOR 3

38,2

61,8

14,7

17,6

17,6

11,8

OPERADOR 4

20,6

79,4

29,4

17,6

26,5

5,9

OPERADOR 5

17,6

82,4

58,8

8,8

5,9

8,8

Fuente: elaboración propia. Nota: marcas premium de fabricante; % de productos con variación de
precios entre establecimientos de la misma enseña.
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Ilustración 2
Diferencias por enseñas en marcas de distribuidor o marcas blancas
Sin

Con

variación

variación

5%

5-10%

OPERADOR 1

14,3

85,7

42,9

OPERADOR 2

20,7

79,3

41,4

OPERADOR 3

15,0

85,0

OPERADOR 4

7,7

OPERADOR 5

2,9

Precios

Variación - 			

Más

10-20%

20%

10,7

7,1

25,0

10,3

10,3

17,2

25,0

15,0

25,0

20,0

92,3

38,5

3,8

23,1

26,9

97,1

58,8

2,9

14,7

20,6

Fuente: elaboración propia. Nota: marcas de distribuidor; % de productos con variación de precios
entre establecimientos de la misma enseña.

•

•

•

Para todos los casos analizados, las oscilaciones al alza más importantes en
los precios de venta dentro de una misma enseña se producen en aquellos
establecimientos que no tienen competencia en los entornos propios del
barrio o ciudad.
Para todos los casos analizados hay más variabilidad de precios entre
establecimientos de una misma enseña en implantaciones en que no hay
establecimientos de otras compañías en competencia.
La máxima variabilidad (y por lo tanto precios más altos) se corresponde
en productos de marca propia de distribuidor en los municipios (o barrios)
donde no está presente una reconocida enseña que tiene una marca propia
muy apreciada, con una estrategia comercial de mantenimiento de precios
y que rechaza la estrategia de marketing focalizada en las ofertas.

A mediados del año 2012 se ha hecho una nueva investigación, menos
exhaustiva que la que se ha expuesto en este papel (comparativa de precios
de sólo dos enseñas y a dos ciudades diferentes).
Los resultados de esta segunda investigación van en la misma dirección:
una compra completa (una canasta standard de compra familiar), resulta un
2% más cara allí donde no hay situaciones de competencia dentro del área
de captación de clientela.
Los resultados, pues, permiten constatar la hipótesis de partida de la investigación, en el sentido que la no competencia (derivada de la existencia de
barreras de entrada) se aprovecha para tener precios más altos que allí donde
sí hay competidores implantados.
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5. Conclusiones
Efectos no previstos o no deseados
Las limitaciones a la competencia en la distribución comercial están originadas
por los mismos criterios de ordenación de las implantaciones. Las posibilidades
de implantar una nueva enseña en barrios y ciudades en los que ya existía una
oferta importante eran nulas.
Los efectos deseados (y explicitados) de la regulación eran la protección
del pequeño comercio, presentada bajo el eufemismo de “el equilibrio entre
formatos”.
El efecto no previsto o no deseado, o incluso perverso, ha sido la consolidación de la cuota de mercado en manos de las enseñas ya instaladas en el
momento de la regulación, especialmente las que operan en formatos medios
y grandes y, en consecuencia, la reducción de las posibilidades de oferta
competitiva.
Hay que recordar que toda la regulación de las implantaciones comerciales
afecta al crecimiento orgánico de las compañías (apertura de nuevos establecimientos) y no a las condiciones de competencia que se derivan de la compra
de cadenas enteras o de la fusión entre enseñas.
Esta situación contradictoria con la doctrina general de defensa de la competencia llegó al ser paroxismo cuando, en el momento en que la Generalitat de
Catalunya alcanzó las competencias en materia de defensa de la competencia
(sic), hubo un intento de crear dos estructuras administrativas diferentes: el
servicio de la competencia en la distribución comercial (dependiendo directamente de la Dirección General de Comercio) y el Tribunal Catalán de Defensa
de la Competencia, de carácter general.
Al mismo tiempo, un segundo efecto no deseado ni previsto de la regulación,
y que se derive de la situación de no competencia, es la existencia de tarifas
de precios más altas allí donde no hay oferta competitiva. Podría afirmarse que
la imposición de barreras de entrada se convierte en un factor inflacionista.

Efectos del nuevo marco regulador (Decreto ley 1/2009)
A finales del año 2009 se produjo un cambio en los criterios de regulación de
las autorizaciones para nuevas implantaciones comerciales. Se abandonan los
límites cuantitativos del crecimiento de la oferta, para ser incompatibles con la
Directiva Europea de Servicios en el Mercado Interior.4
La nueva regulación continúa limitando, sin embargo, las posibilidades de
implantación. Las nuevas implantaciones de establecimientos de más de 800
m2 de superficie de venta tienen que hacerse en el interior de las poblaciones
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(en las llamadas tramas urbanas consolidadas, que excluyen tanto las zonas de
baja densidad como los polígonos industriales), hecho que dificulta las nuevas
aperturas por falta de locales adecuados. O bien encarece el coste de las inversiones al resultar mucho más caro el precio del suelo en estas ubicaciones.
Coste que acaba repercutiéndose en los precios de venta.
Este criterio continúa suponiendo una condición restrictiva a la competencia
que favorece en las enseñas pre-instaladas y, en definitiva, posibilita la persistencia de las prácticas de formación diferenciada de los precios de venta.

Notas
1. Javier Casares: Distribución Comercial Civitas Ediciones (2005)
2. Ver a Joan Ramon Borrell: Arbitrariedades en las restricciones en el libre establecimiento y
capitalización de las rentas regulatorias, Papel presentado en estas mismas jornadas de la Autoridad
Catalana de la Competencia (octubre 2012
3. Este papel no quiere entrar en el análisis de los renombres “rentas regulatorias” (véase nota
anterior), equivalentes a capitalizar el coste de adquisición de licencias comerciales específicas (o
de enseñas, o de establecimientos) por los cuales se han adquirido redes comerciales mucho por
encima de la consideración del EBDITA, sobrevalorando la oportunidad de un mercado de licencias
restringido.
4. La nueva regulación (Decreto Ley del 2009) se podría ver afectada para la sentencia de 24 de
marzo del 2011, del Tribunal Europeo de Justicia, que declaraba no ajustada al Tratado de la Unión
la prohibición de implantar grandes establecimientos fuera de las tramas consolidadas. El Tribunal
Constitucional de España (octubre 2012), ha suspendido de forma cautelar el mismo principio.
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Regulación y competencia
en el sector eléctrico Español
Natalia Fabra Portela1
Universidad Carlos III de Madrid

1. Introducción
En este documento se discuten algunos de los efectos no deseados que tiene la regulación sobre la competencia en el contexto del mercado eléctrico
español. Y es que, en el sector eléctrico –como en tantos otros– regulación y
competencia van de la mano: por una parte, la regulación afecta al comportamiento de las empresas, y así al grado de competencia entre ellas; y, por otra, la
posibilidad (o imposibilidad) de introducir competencia en el sector determina
la conveniencia (o inconveniencia) de adoptar normas regulatorias que confían
la fijación de precios al buen funcionamiento del mercado.
La imposibilidad de desligar regulación y competencia surge de forma recurrente cuando se analiza el funcionamiento del mercado eléctrico español
y, en concreto, cuando se analiza la retribución de la generación eléctrica,
que es el objeto de esta nota. De hecho, la regulación eléctrica en España no
es ajena a los problemas de competencia en el sector, de igual modo que la
falta de competencia tampoco es ajena a los problemas regulatorios de los
que éste adolece. La manifestación más evidente de esta combinación entre
una regulación inadecuada y la falta de competencia está siendo letal para la
economía española: el elevado coste que tiene la electricidad para los consumidores en España (tan elevado, que sólo Chipre y Malta lo superan) está
restando poder adquisitivo a las familias y competitividad a la industria.
Aún así, las sucesivas subidas de las tarifas eléctricas no han evitado el que
se hayan acumulado más de 28.000 M€ de déficit tarifario – esto es, la diferencia entre los ingresos que obtiene el sistema a través de las tarifas eléctricas
y los costes reconocidos del suministro eléctrico (que no son necesariamente
iguales a los costes realmente incurridos). La titulización del déficit tarifario y su
colocación (con el aval del Estado) en los mercados financieros ha contribuido,
sin duda alguna, a la escalada de las primas de riesgo que está pagando el
Estado español para financiar su propia deuda, lo que detrae recursos de la
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economía productiva, y también contribuye al aumento de los costes financieros
de las empresas de nuestro país.
El monto del déficit tarifario acumulado y sus consecuencias exigen que se
revise de forma global la regulación del sector eléctrico español. La revisión
tiene que partir de un diagnóstico del origen del déficit tarifario, porque sin
diagnóstico no sería posible aportar soluciones adecuadas para evitar que se
acumule más déficit en el futuro.

2. Efectos no deseados: déficit tarifario acumulado
El origen del déficit tarifario se encuentra en una regulación inadecuada que ha
confiado en los precios de mercado, la retribución de una gran parte del parque
de generación eléctrica, obviando que dichos precios no son –ni pueden ser–
competitivos porque las elevadas barreras a la entrada en algunos segmentos
tecnológicos impiden la competencia entre los inversores. En palabras de la
Comisión Europea, “Una competencia insuficiente en el sector energético ha
contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer
una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales
nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas.” 2 En 2008, la
CNE puso de manifiesto “la apertura de una importante brecha entre los precios
que determina el mercado para la generación de la electricidad y los costes
de generar esa misma electricidad” 3 pero nada o poco se ha hecho desde
entonces para evitar que esta brecha haya alimentado el déficit tarifario hasta
hacerlo insostenible.
La falta de competencia ha provocado que los precios del mercado eléctrico español no revelen los costes del suministro eléctrico y, con ello, ha
dado lugar a desajustes en las rentabilidades que han obtenido unas y otras
tecnologías de generación. Debido a que los costes efectivos no son los
costes reconocidos, el déficit tarifario poco o nada tiene que ver con la realidad económica sino con la regulación que reconoce como costes, costes
que en realidad no lo son.
La regulación ha obviado dos características que son consustanciales al
suministro eléctrico: la diversidad tecnológica –que implica heterogeneidad
en los costes de las distintas plantas que concurren en el suministro–; y la
homogeneidad de producto, lo que implica que todos los MWhs producidos,
independientemente de su origen, se vendan al mismo precio. La consecuencia
es que las centrales nucleares e hidroeléctricas están sobreretribuidas, porque
sus costes variables son muy inferiores a los costes variables de las tecnologías
que fijan los precios del mercado (gas y carbón), y porque sus costes fijos ya
han sido recuperados a través de distintos pagos regulados (sólo en concepto
de los denominados “costes de transición a la competencia” han percibido más
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de 12.000 M€). En órdenes de magnitud, la sobre-retribución de las centrales
nucleares e hidroeléctricas podría situarse en el entorno de los de 2.500 M€
anuales, dependiendo de los precios del mercado que oscilan de unos años
a otros. El cuadro 1 desglosa los beneficios de estas centrales según distintos
escenarios de precios en el mercado eléctrico.
Cuadro 1
Beneficios de Mercado de las Centrales Nucleares e Hidroeléctricas

Tecnología

*
*
**
**

Energía Producible

Retribución

Coste variable

Beneficios regula-

media (GWh)*

media (€/MWh)**

(€/MWh)**

Hidroeléctrica

30.007

66

11

1.670

Nuclear

59.888

50

22

1.692

Total beneficios

torios*** (mill. €) regulatorios (mill. €)

Hidroeléctrica		

59		 1.452

Nuclear		

45		1.377

Hidroeléctrica		

53		 1.257

Nuclear		

40		1.078

3.361

2.830

2.335

Para hidroeléctrica corresponde al producible medio 1920-2009 (Datos REE).
Para nuclear corresponde a la producción media 2000-2009 (Datos CNE).
Valores medios para el período 200-2009.
Retribución hidroeléctrica igual a 1,31 veces la retribución nuclear.

Las barreras a la entrada que existen para el acceso a estos segmentos tecnológicos (entre ellas, pero no sólo, la de facto moratoria nuclear y la
inexistencia de nuevos recursos hídricos que puedan ser explotados a precios
competitivos) imposibilitan que su sobre-retribución se diluya por efecto de la
competencia. Además, tales beneficios no han sido nunca ni disputados ni
“ganados” por quienes ahora los ostentan, porque los derechos de explotación
de ambas tecnologías se concedieron bajo el marco regulatorio anterior, sin
que los inversores asumieran riesgos, y sin que mediara competencia alguna
entre los posibles pretendientes bajo la expectativa del cambio regulatorio que
supuso la Ley del Sector Eléctrico de 1997.
En su conjunto, la suma de la diversidad tecnológica, homogeneidad del
producto y barreras a la entrada ha dado lugar a un mix de generación subóptimo, bajo el que se generan windfall profits que no pueden ser absorbidos por
efecto de la entrada. Ello crea una situación de insostenibilidad económica que
ni garantiza la maximización de los excedentes ni la distribución equitativa del
excedente entre empresas y consumidores. Este problema, que es un problema
de eficiencia y de equidad, introduce una dificultad política insalvable para
que la tarifa refleje el precio de mercado, lo cual es fundamento del actual
déficit tarifario.
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3. Conclusiones y Recomendaciones
El modelo eléctrico vigente no sólo es el responsable de los problemas del
sector, sino que además es inservible para afrontar un futuro próximo en el
que –tal y como exigen los compromisos adoptados en el seno de la Unión
Europea– la producción eléctrica deberá estar libre de emisiones de carbono.
Las características de la nueva generación renovable, con costes variables y
de oportunidad cercanos a cero y baja gestionabilidad, son incompatibles con
el modelo regulatorio actual, que sólo retribuye la energía producida, y que no
percibe las externalidades –positivas y negativas– que generan las distintas
tecnologías de generación.
El futuro debe ser abordado con una reforma regulatoria que se asiente
sobre dos pilares básicos, elementos necesarios para alcanzar la eficiencia
económica:
•

•

El respeto a la seguridad jurídica tanto de inversores como de consumidores. En concreto, el régimen regulatorio de las inversiones en generación
debe respetar el marco en el que los inversores decidieron y ejecutaron sus
inversiones.
La introducción de competencia en todos los segmentos donde ésta
sea posible, y la regulación de precios en todos aquellos segmentos donde
la imposibilidad de introducir competencia implicaría precios de mercado
abusivos o retribuciones injustificadas.

En aplicación del primer principio, el del respeto a la seguridad jurídica,
las soluciones tienen que ser de distinta índole, según se trate de la retribución
a las centrales ya existentes o de la retribución para las nuevas incorporaciones de potencia. Para las centrales históricas (previas al cambio regulatorio
de 1997) sería adecuado introducir Contratos por Diferencias que permitieran
compatibilizar –sin generar ineficiencias– la retribución que reciben en el mercado con una rentabilidad razonable, al tiempo que se mitigan los incentivos
al ejercicio del poder de mercado. De modo contrario, como así ha sido hasta
ahora, se estaría atentando contra la seguridad jurídica de los consumidores
al hacerles pagar más de lo que se comprometieron a pagar cuando, a través
de la regulación vigente en cada momento, se llevaron a cabo las inversiones
históricas.
Para las nuevas centrales, y en aplicación del segundo principio de la
reforma, habría que contemplar el uso de subastas o concursos convocados
por el regulador, o por el Operador del Sistema, en ejercicio de su responsabilidad de mantener el índice de cobertura en niveles compatibles con la
seguridad del suministro, y de promover la composición óptima del mix de
generación. Como resultado de las subastas, la remuneración de las nuevas
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inversiones se verificaría a través de contratos por diferencias contra el precio
del mercado spot. Es decir, las nuevas centrales estarían remuneradas por el
precio del mercado eléctrico más/menos la prima resultante de los diferentes
contratos por diferencias.
Los planes del Gobierno parecen confiar, no obstante, en otro tipo de reforma: con el objetivo de, en palabras del Ministro, “liberalizar en profundidad el
sector eléctrico”, se trataría de reducir el número de consumidores con derecho
a la Tarifa de Último Recurso (TUR) considerablemente por debajo de los 22
millones de consumidores domésticos ahora acogidos a ellas.
El sistema de fijación de las tarifas TUR ha sido insatisfactorio, precisamente
también por una combinación perversa entre una regulación inadecuada y la
falta de competencia. De hecho, la fijación de las TUR a través de las subastas
CESUR ha contribuido de forma significativa a la inflación de los precios de
la electricidad: si la TUR se hubiera fijado en función de los precios del mercado de producción eléctrica, y no en función de los precios de las subastas
CESUR, el coste de la energía para los consumidores hubiera sido un 10%
inferior (véase la figura 1).

Figura 1
Diferencia entre los precios en la subastas CESUR y los precios en el mercado diario (%) Producto Base
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Pero, a pesar de que efectivamente el sistema de tarifas TUR deba de ser
modificado, la liberalización del sector eléctrico tiene que ver poco con la eliminación de la TUR. Liberalizar allí donde no hay competencia, no es la solución.
Si de ofrecer “elección” a los consumidores se trata, sería preferible eliminar
de verdad la TUR, pero obligando a que los comercializadores ofrecieran, en
su cartera de productos, un “contrato de suministro básico” que replicara de
forma objetiva, los precios del mercado mayorista de electricidad. Este contrato constituiría una referencia competitiva para los comercializadores, que se
verían obligados a batir con mejores precios o mejores servicios el contrato de
suministro básico. Porque, si no pueden ofrecer mejores precios, y sin la capacidad de alterar la calidad ni características del suministro eléctrico, mejor sería
no contar con la figura del comercializador eléctrico porque nada aportaría.
En cualquier caso, lo imprescindible en el sector eléctrico es solucionar los
problemas que surgen aguas arriba, y que se heredan aguas abajo, sin que
la competencia (por otra parte poco probable) entre los comercializadores
eléctricos, pueda hacer nada por solucionarlos.

Notas
1. Datos de correspondencia: Natalia Fabra, Universidad Carlos III de Madrid, C/ Madrid 126,
28903 Getafe, Madrid; natalia.fabra@uc3m.es.
2. Comisión Europea (julio 2012), Evaluación del programa nacional de reforma y del programa
de estabilidad de España para 2012.
3. Comisión Nacional de la Energía Europea (mayo 2008), Informe sobre Precios y Costes de
la Generación de Electricidad.
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La regulación sectorial como elemento
distorsionador del derecho antitrust:
el margin squeeze y la Sentencia
Telefónica
Fernando Díez Estella
Universidad Antonio de Nebrija

1. Introducción
Desde hace más de 30 años, una serie de mercados regulados en la UE
(energía, telecomunicaciones, transporte, etc.) han experimentado un proceso de liberalización que ha alterado sustancialmente su estructura económica y marco legal. Desde el punto de vista institucional se ha pasado de
un sistema centralizado de control (solamente existía el Estado y la empresa
monopolista) a una multiplicidad de agentes en un entorno desregulado.
Desde el punto de vista sustantivo, se acude al derecho de Defensa de la
Competencia como a una herramienta más para “controlar” el desarrollo de
este proceso.
En este sentido, la figura del estrechamiento de márgenes (margin squeeze)
se ha configurado como una categoría propia (stand-alone abuse) dentro de
las prácticas prohibidas por el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea (TFUE). En una serie de recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia y el Tribunal General europeos se ha condenado por abuso
de posición dominante a compañías operadoras de telecomunicaciones, habitualmente antiguos monopolistas, en mercados en proceso de liberalización.
Sin embargo, en muchos de estos casos (TeliaSonera, Deutsche Telekom y
Telefónica), las tarifas fijadas por la empresa habían sido autorizadas por las
correspondientes autoridades regulatorias sectoriales.
Esto plantea una doble problemática:
1. Por una lado, la falta de coordinación entre ambos instrumentos normativos,
que actúan desde diferentes perspectivas (la regulación sectorial ex ante,
conformando las reglas de juego en el mercado; la normativa antitrust ex
post, activándose sus resortes una vez se ha producido la presunta conducta abusiva), conlleva inseguridad jurídica, falta de previsibilidad económica
y quiebra del principio de confianza legítima.
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2. Por otro lado, se está ampliando el concepto de abuso para la consecución de fines regulatorios y la imposición de los correspondientes remedios
cuasi-regulatorios, lo que altera la naturaleza misma y los fines propios del
Derecho de Defensa de la Competencia.
En este proceso, los test de imputación diseñados para facilitar al regulador
la determinación de los precios de acceso se han convertido en un estándar
antitrust que se aplica más allá de los sectores regulados, en los que la misma
estructura de la industria –la existencia de un operador dominante dueño de
la red y la obligatoriedad de dar acceso conforman un riesgo de “cuello de
botella” para los operadores entrantes– propicia este tipo de abusos. Este
desarrollo jurisprudencial se sitúa en oposición frontal a lo que ocurre al otro
lado del Atlántico, donde el Tribunal Supremo norteamericano –en el asunto
linkLine– ha fijado unos estándares de aplicación de la prohibición de margin
squeeze totalmente distintos y ha evitado el empleo de la normativa antitrust
para la consecución de fines regulatorios.
En esta comunicación se examinan estas cuestiones, desde las siguientes
perspectivas:
•
•
•
•
•

Evolución de la figura del estrechamiento de márgenes en la jurisprudencia
comunitaria;
La interacción entre el Derecho de Defensa de la Competencia y la regulación sectorial;
Diferencias con el enfoque de la prohibición en el derecho antitrust americano;
Efectos indeseados de este empleo “regulatorio” de la normativa de competencia: riesgos para el operador y los agentes en el mercado;
Coherencia de este enfoque con el pretendido análisis económico de las
conductas proclamado por la Comisión Europea en sus Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo
102 TFUE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes
(2009).

2. La prohibición del abuso de posición dominante
La prohibición del abuso de posición dominante está contemplada tanto por
el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) como por la
Sección 2ª de la Sherman Act, en términos más o menos parecidos, aunque
con resultados bastante divergentes a ambos lados del Atlántico.
Sin embargo, este diferente enfoque en EEUU y la UE en cuanto a la conducta unilateral de empresas en posición dominio no se deduce fácilmente
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de las “declaraciones” de los principales responsables del enforcement de
esta normativa, Ms. Varney (del Departamento de Justicia norteamericano) y
los Comisarios europeos de Competencia, la anterior Ms. Kroes y el actual Sr.
Almunia.
Igualmente, los documentos más recientes emitidos por ambas instancias
parecen apuntar a una cierta convergencia; tanto el DOJ’s Report como las
Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación
del artículo 102 TFUE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes (2009) coinciden en apuntar hacia la necesidad de un enfoque más
económico en la aplicación de la prohibición del abuso de posición dominante,
y una política antitrust basada en el análisis de efectos restrictivos de la competencia y no en categorías legales formalistas.
En concreto, se podrían resumir los aspectos más debatidos en los siguientes puntos (que por razón de espacio no podemos aquí desarrollar):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El “nuevo” enfoque (effects-based).
Test de costes más efectivos.
Test del competidor “tan eficiente”.
Reconocimiento de las eficiencias.
Proteger la competencia o proteger a los competidores.
El papel de los consumidores.

Sin embargo, como veremos a lo largo de esta comunicación, esto es así en
EE.UU., y sin embargo no lo es tanto en la UE, por lo menos a la luz de recientes
pronunciamientos en esta materia, como los asuntos TeliaSonera y Telefónica.

3. La interacción entre el Derecho de Defensa de la Competencia
y la regulación sectorial
La interacción entre ambas ramas del ordenamiento produce, en el caso que
estamos examinando, efectos indeseados para el operador y, en consecuencia, para el sistema en su conjunto, ya que privan a esta importantísima área
del ordenamiento de la seguridad jurídica y la predictibilidad económica que
serían deseables.
Y es aquí precisamente donde mejor puede apreciarse el “gap” existente
entre el enfoque que se le da en EE.UU. y en la UE, con resultados –en nuestra
opinión– enteramente coherentes y satisfactorios en el ámbito antitrust norteamericano, y desastrosos y contradictorios en la política de competencia
comunitaria.
En efecto, en EE.UU. según Town of Concord (1990), en presencia de una
regulación completa (tanto en el mercado ascendente como descendente) el
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price squeeze “no constituirá, habitualmente, una conducta eliminatoria prohibida por la Sección 2ª de la Sherman Act”.
Así, tanto en linkLine1 como en Trinko2, el denunciado estaba sometido a
regulación sectorial; la conclusión inequívoca de los tribunales norteamericanos es que, en ausencia de obligación “antitrust” de contratar, la negativa no
infringe la Sección 2ª:
“Trinko … makes clear that if a firm has no antitrust duty to deal
with its competitors at wholesale, it certainly has no duty to deal
under terms and conditions that the rivals find commercially advantageous” (par. 9)
“[I]f there is no duty to deal at the wholesale level and no predatory pricing at the retail level, then a firm is certainly not required
to price both of these services in a manner that preserves its
rivals’ profit margins” (par. 12)
Sin embargo, en la UE, el enfoque es mucho más complejo, y pese a que
el marco regulatorio de las telecomunicaciones (“Electronic telecom”) desde
la revisión de 1999 intenta clarificar el modelo, como por ejemplo en cuanto
al Régimen del Poder Significativo de Mercado (análisis en cuatro fases, que
se apoya fuertemente en criterios antitrust) y establece mecanismos de supuesta coordinación entre la Comisión Europea y las autoridades nacionales
(NRAs), el cumplimiento por parte del operador de la obligación “regulatoria”
de contratar (ex ante) no le exime de la sanción “antitrust” por negativa de
suministro (ex post).
La “doctrina” a este respecto es la establecida por el entonces Tribunal de
Primera Instancia (TPI) en su Sentencia Deutsche Telekom, 2008:
1. En un caso concreto, la existencia de regulación ex ante puede dejar espacio para una conducta autónoma de la empresa, que puede constituir
una práctica restrictiva de la competencia.
2. El control “administrativo” de las tarifas de la empresa dominante no necesariamente excluye su libertad de comportamiento, por tanto, no le exime
de responsabilidad.
3. La intervención de una NRA ex ante no impide que la Comisión Europea
lleve a cabo una intervención antitrust ex post, de cara a la aplicación del
artículo 102 del TFUE.
4. La práctica de la compresión de márgenes, en sí misma, lleva a la restricción de las condiciones de competencia en el mercado, o al menos puede
tener dicho efecto.
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4. El “precedente” necesario: TeliaSonera
Esta importante Sentencia3 del Tribunal de Justicia de la UE, resuelve la cuestión prejudicial planteada por la Konkurrensverket (la autoridad de competencia
en Suecia), en relación con la empresa TeliaSonera, antiguo monopolista en
dicho país, y dueño de la red fija de telefonía sueca. Esta operadora prestaba
oferta de acceso a ADSL a nivel mayorista y también a nivel minorista, y fue
denunciada por no dejar margen suficiente para sus competidores (en el período comprendido desde abril de 2000 a enero de 2001).
Tras señalar que no existía una obligación impuesta por la regulación sectorial de dar acceso, manifiesta en su Opinión el Abogado General Mázak
(emitida el 2 de septiembre de 2009) en el considerando número 29:
“Therefore it follows from all the foregoing considerations that if
there is no regulatory obligation compatible with EU law on a dominant undertaking to supply the products in question or if those
products are not indispensable then that undertaking should in
principle not be charged with an abusive margin squeeze simply
on the basis of the insufficient spread between wholesale and
retail prices”.
La opinión del A.G. puede resumirse en los siguientes puntos:
1. La figura del margin squeeze ha de ser evaluada, en términos de aplicación de la normativa comunitaria de competencia, bajo los parámetros de
la figura –clásica y totalmente consolidada en el acervo y la jurisprudencia
comunitaria– de la negativa de suministro;
2. En consecuencia, de cara a analizar el input que el competidor reclama
y la empresa dominante deniega, se aplicará el Test de indispensabilidad
fijado también hace años y perfectamente consolidado de la Sentencia
Oscar Bronner;
3. Finalmente, el margin squeeze no es, en el derecho comunitario, un standalone-abuse, un abuso en sí mismo, sino que únicamente se considerará
contrario al artículo 102 TFUE si el precio al que el operador dominante
ofrece el input es demasiado alto en el mercado mayorista (como precio
excesivo) o demasiado bajo en el minorista (como precio predatorio).
Sin embargo, el Tribunal General, en su Sentencia TeliaSonera afirma sin
más que este enfoque que propone el Abogado General, “reduciría indebidamente la efectividad del artículo 102 TFUE” (Considerando nº 58), y lo rechaza
frontalmente.
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5. La Sentencia Telefónica
Con semejante precedente llega la Sentencia Telefónica4, y en ella el Tribunal
General ratifica la multa de 151,8 millones de euros que la Comisión Europea
impuso en Julio de 2007 a Telefónica al responsabilizarla de abuso de posición dominante consistente precisamente en una práctica de compresión de
márgenes– en el mercado de banda ancha. Para salir al paso de la alegación
de la compañía española, a la que hemos hecho ya referencia, de que actuaba amparada por la autorización del regulador de las telecomunicaciones en
España, afirma el Tribunal General que “el operador disponía de margen para
fijar los precios pese a la regulación de la CMT”.
El Tribunal rechaza el recurso y señala que la Comisión Europea “consideró
acertadamente que Telefónica había abusado de su posición dominante” en el
mercado de Internet español. El fallo también señala que considera acertada
la opinión de la Comisión Europea de que el estrechamiento de márgenes es
una forma en sí mismo –stand alone– de abuso de posición dominante.
Como es sabido, en 2007, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, entonces bajo el control de la Comisaria Neelie Kroes, actuó
a instancia de una denuncia de Wanadoo, un proveedor de Internet y de ADSL
propiedad de France Télécom (integrada en la actualidad en Orange). La Comisión Europea consideró que Telefónica había aplicado, entre septiembre
de 2001 y diciembre de 2006, precios que estrechaban los márgenes de sus
rivales, por los precios mayoristas que cobraba a los competidores y las tarifas
minoristas para los clientes, lo que debilitaba a los operadores alternativos.
Como señala la Nota de Prensa5 que dio a conocer la publicación de la Sentencia, durante dicho período, Telefónica comercializaba productos minoristas
de banda ancha para particulares. Basándose en su red de telefonía fija, la
empresa suministraba también productos mayoristas de banda ancha a los
otros operadores de telecomunicaciones para que, de este modo, ellos mismos
pudiesen prestar servicios minoristas de banda ancha a los particulares. En
cuanto a estos productos mayoristas, había tres ofertas disponibles para los
otros operadores de telecomunicaciones: 1) el acceso desagregado al bucle
local, comercializado únicamente por Telefónica; 2) el acceso mayorista regional (GigADSL), comercializado también sólo por Telefónica; y 3) varias ofertas
de acceso mayorista a escala nacional, comercializadas tanto por Telefónica
(ADSL-IP y ADSL-IP Total) como por otros operadores sobre la base del acceso
desagregado al bucle local y/o del producto mayorista de acceso regional.
A raíz de una denuncia, la Comisión decidió, el 4 de julio de 2007, que Telefónica había abusado de su posición dominante en el mercado español de
acceso mayorista a escala regional y nacional durante el período comprendido
entre septiembre de 2001 y diciembre de 2006. A este respecto, la Comisión
consideró que Telefónica había impuesto precios no equitativos a sus com-
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petidores en forma de un estrechamiento de márgenes entre los precios del
acceso minorista de banda ancha y los precios del acceso mayorista regional
y nacional de banda ancha. Así pues, se impuso a Telefónica una multa de
151.875.000 euros.
Tanto Telefónica como la CMT, el regulador español que también se opuso a
la sanción e intervino activamente en la vista del recurso, destacaron que esa
conclusión era “diametralmente opuesta” a la del propio regulador español, tras
cinco años de intervención en el mercado de la banda ancha. Para Telefónica,
la operadora no podía ser culpable de estrechamiento de márgenes porque era
la CMT la que había aprobado el catálogo de ofertas y precios con el objetivo
de fomentar la competencia.
La cuantía de la sanción, totalmente desproporcionada con respecto a otras
que se habían impuesto anteriormente a otros operadores históricos por causas
similares relacionadas con el abuso de posición dominante en el mercado de
banda ancha fija, no ha dejado de sorprender a los analistas y estudiosos.
De hecho, France Telecom había sido objeto anteriormente de una multa
de 10,3 millones de euros, mientras que la que se impuso a Deutsche Telekom
fue de 12,6 millones. Ambas multas fueron también ratificadas por el Tribunal
Europeo de Justicia.
El Tribunal de Luxemburgo también respalda en la sentencia que se publicó
el 29 de Marzo de 2012 el análisis de Bruselas según el cual:
“era probable que la conducta de Telefónica hubiese reforzado
las barreras a la entrada y a la expansión en dicho mercado y
que, de no haber existido las distorsiones resultantes del estrechamiento de márgenes, la competencia habría sido más intensa
en el mercado minorista, de lo que se hubieran beneficiado los
consumidores en términos de precio, de elección y de innovación”.
Además, la sentencia rechaza el principal argumento que Telefónica esgrimió en su defensa: que se ajustó en todo momento y de forma escrupulosa a
las exigencias de su regulador, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y a la normativa española. Por ello alegó que la sanción de
Bruselas creaba inseguridad jurídica.
El Tribunal General responde a esta alegación señalando que:
“Telefónica disponía de margen de maniobra suficiente para determinar su política de precios”.
“Telefónica no podía ignorar que el cumplimiento de la normativa
española en materia de telecomunicaciones –y, en particular, el
cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la CMT en virtud
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del marco regulador– no la protegía frente a una intervención de
la Comisión con arreglo al derecho de la competencia”.
En este sentido, y en relación con el debate que hemos reseñado anteriormente, el Tribunal General recuerda que las normas de la Unión Europea en
materia de Derecho de la competencia completan, mediante el ejercicio de un
control a posteriori, el marco regulador adoptado por el legislador de la Unión
para regular con carácter previo los mercados de las telecomunicaciones.
¿Cuál es el contenido –resumido6– de esta importante Sentencia, objeto de
caso de estudio en esta Comunicación?
•

•
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En primer lugar, el Tribunal General confirma que el acceso desagregado al
bucle local, el producto mayorista regional y el producto mayorista nacional
no pertenecían al mismo mercado de productos durante el período investigado, de modo que debía evaluarse por separado la posible existencia de
una posición dominante de Telefónica en cada uno de dichos mercados. Por
consiguiente, el Tribunal General desestima las alegaciones de Telefónica,
según las cuales la Comisión no debería haber examinado la existencia
de un estrechamiento de márgenes en el caso de cada producto mayorista por separado, dado que los operadores alternativos utilizaban una
combinación óptima de productos mayoristas de banda ancha, incluido el
acceso desagregado al bucle local, que les permitía reducir costes. Según
el Tribunal General, tal enfoque equivaldría a considerar que un operador
alternativo podría compensar las pérdidas sufridas como consecuencia
del estrechamiento de márgenes mediante los ingresos procedentes de la
utilización, en determinadas zonas geográficas más rentables, del acceso
desagregado al bucle local, que no fue objeto de un estrechamiento de
márgenes.
A este respecto, el Tribunal General recuerda que el concepto de mercado
implica la existencia de una competencia efectiva entre los productos que
forman parte de él, lo que supone un grado suficiente de intercambiabilidad, a efectos del mismo uso, entre todos los productos que forman parte
de un mismo mercado, y ello a corto plazo. Pues bien, por una parte, el Tribunal General señala que existen diferencias funcionales entre el producto
mayorista nacional, el producto mayorista regional y el acceso desagregado
al bucle local. Por otra parte, el Tribunal General hace constar que la utilización efectiva del bucle local sólo comenzó, de manera limitada, a finales
de 2004 y principios de 2005.
En segundo lugar, el Tribunal General estima que la Comisión consideró acertadamente que Telefónica ocupaba una posición dominante en el
mercado mayorista regional y en el mercado mayorista nacional durante
el período de la infracción. A este respecto, no se ha negado que Telefóni-
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•

•

•

ca era el único operador que suministraba el producto mayorista regional
en España desde 1999, disponiendo, por tanto, en ese mercado, de un
monopolio de hecho. Asimismo, no se ha rebatido que, en el mercado
mayorista nacional, Telefónica conservó una cuota de mercado superior al
84% durante todo el período de la infracción.
En tercer lugar, por lo que respecta a la conducta abusiva de Telefónica,
el Tribunal General recuerda que una compresión de los márgenes en un
mercado pertinente puede constituir, en sí misma, un abuso de posición
dominante. En este sentido, la compresión de los márgenes resulta de la
diferencia entre los precios de las prestaciones mayoristas y los de las prestaciones minoristas. Por tanto, la Comisión no estaba obligada a demostrar
que Telefónica practicaba una política de precios excesivos en el caso de
sus productos mayoristas de acceso indirecto o de precios de carácter
predatorio en el de sus productos minoristas.
Además, por lo que respecta a la apreciación de la licitud de la política de
precios aplicada por Telefónica, el Tribunal General confirma el enfoque
adoptado por la Comisión, consistente en referirse a criterios de precios
basados en los costes contraídos por la propia Telefónica y en la estrategia
de ésta. En efecto, por lo que respecta a una práctica tarifaria que tiene
como efecto una compresión de los márgenes, la utilización de tales criterios de análisis permite verificar si una empresa en posición dominante
habría podido ser suficientemente eficiente para ofrecer sus prestaciones
minoristas a los clientes finales sin recurrir a una venta a pérdida en el supuesto de que se le hubiera obligado previamente a pagar las prestaciones
intermedias a sus propios precios mayoristas.
En cuarto lugar, en cuanto a los efectos de la conducta de Telefónica, el
Tribunal General considera que la Comisión no incurrió en ningún error
manifiesto de apreciación al concluir que era probable que la conducta de
Telefónica hubiese reforzado las barreras a la entrada y a la expansión en
dicho mercado y que, de no haber existido las distorsiones resultantes del
estrechamiento de márgenes, la competencia habría sido más intensa en
el mercado minorista, de lo que se hubieran beneficiado los consumidores
en términos de precio, de elección y de innovación.
En quinto lugar, por lo que respecta a la fijación de la multa, el Tribunal
General desestima las alegaciones de Telefónica que tienen por objeto
demostrar que no se encontraba en condiciones de prever razonablemente
que su conducta era contraria a la competencia.
En primer término, el Tribunal General confirma que Telefónica disponía de
margen de maniobra suficiente para determinar su política de precios. En
efecto, por una parte, Telefónica era libre de reducir el precio del producto
mayorista nacional ya que éste no estaba sujeto a regulación. Por otra
parte, en cuanto al precio del producto mayorista regional de Telefónica,
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•

el Tribunal General estima que los precios fijados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) eran precios máximos y que, por
consiguiente, Telefónica era libre de solicitar una reducción de sus precios.
Finalmente, en relación con los precios minoristas, Telefónica no ha rebatido
que era libre para aumentar sus precios en todo momento.
En segundo término, el Tribunal General considera que Telefónica no podía ignorar que el cumplimiento de la normativa española en materia de
telecomunicaciones –y, en particular, el cumplimiento de las resoluciones
adoptadas por la CMT en virtud del marco regulador– no la protegía frente a
una intervención de la Comisión con arreglo al Derecho de la competencia.
A este respecto, el Tribunal General recuerda que las normas de la Unión
en materia de Derecho de la competencia completan, mediante el ejercicio
de un control a posteriori, el marco regulador adoptado por el legislador de
la Unión para regular con carácter previo los mercados de las telecomunicaciones.
Por último, en cuanto al producto mayorista regional de Telefónica, la CMT
había establecido un sistema de fijación de precios para dicho producto y
había analizado la existencia de un efecto de estrechamiento de márgenes
en varias resoluciones adoptadas a lo largo del período de la infracción sobre la base de estimaciones previas. No obstante, el Tribunal General considera que estos elementos no inciden en la responsabilidad que incumbe
a Telefónica en virtud del Derecho de la competencia. En efecto, Telefónica
no podía ignorar que la CMT nunca había fijado el sistema de precios en
cuestión ni había analizado la existencia de un efecto de estrechamiento
de márgenes con arreglo a los costes reales de la empresa, sino sobre la
base de estimaciones que no habían sido confirmadas en la práctica por
la evolución del mercado.

Así, y en relación a lo manifestado por el A. G. Mazak en la Opinión en
TeliaSonera, rechaza los criterios del test Bronner (“no son de aplicación en el
presente asunto”, Párrafo nº 178), y, en relación con los efectos indeseados
de la normativa sectorial sobre la competencia, señala el Tribunal General
(Párrafo nº 299):
“Telefónica no podía ignorar que el respeto de la normativa española en materia de telecomunicaciones no la protegía frente
a una intervención de la Comisión con arreglo al artículo 82 CE,
dado que diversos instrumentos jurídicos del marco regulador
de 2002 contemplan la posibilidad de procedimientos paralelos
ante las ANR y las autoridades de competencia”.
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(Notas
1. Pacific Bell Telephone Co., d/b/a AT&T California v. LinkLine Communications, Inc., 555 U.S.
145 (2009).
2. Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP, 540 U.S. 398 (2004).
3. Sentencia del TJUE, 17 de febrero de 2011, Asunto C-52/09.
4. Sentencia del Tribunal General, de 29 de marzo de 2012, Asunto T-336/07, Telefónica c.
Comisión.
5. Disponible en la web: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-03/
cp120040es.pdf
6. Seguimos aquí el texto ofrecido por el propio Tribunal General.
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Prácticas administrativas
anticompetitivas en el transporte
de viajeros por carretera
Sergi Chimenos Minguella
Miro Fruns Advocats

1. Punto de partida
La legislación de transportes fue promulgada en los años 80 y 90 (tanto la
estatal como la autonómica catalana), frente a una normativa comunitaria posterior y a una realidad del mercado distinta y dinámica. El sector está sujeto a
la legislación sectorial de transporte de viajeros por carretera, pero también a
la legislación sobre contratación pública y defensa de la competencia.
Se da un alto grado de intervención administrativa en atención a los intereses públicos a proteger. Se persigue una “competencia regulada”: “intervenir
en el sector del transporte público de viajeros para garantizar la prestación
de servicios de interés general que sean más frecuentes, más seguros, de
mayor calidad y más baratos que los que el simple juego del mercado hubiera
permitido prestar”.1
El marco económico actual presenta las siguientes características: situación
de crisis, aumento del grado de concentración de la oferta, desaparición de
operadores de pequeño tamaño, descenso del volumen de negocio (no tanto
en el transporte regular de uso general) y deterioro de los márgenes (aumenta
el precio del gasóleo y disminuyen las ventas). El volumen de negocio es de
unos 3.300 millones de euros.

2. Marco regulatorio
Cada administración territorial (comunitaria, estatal y autonómica) tiene atribuidas competencias exclusivas para regular y ordenar el transporte de viajeros
por carretera en su ámbito geográfico correspondiente y, en consecuencia,
para establecer las categorías de transportes existentes y fijar el tipo de título administrativo habilitante necesario para llevarlo a cabo legalmente. La
distribución de competencias queda determinada por la rígida aplicación de
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los criterios esenciales de territorialidad y exclusividad, como ha declarado el
Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias.
Comunitario:
Reglamento (CE) Nº 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros
por ferrocarril y carretera, en vigor desde el 3 de diciembre de 2009, que proporcionó un nuevo marco jurídico a nivel europeo a los servicios públicos de
transporte por carretera. Es de aplicación directa.
Estatal:
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(LOTT), recientemente modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y por la Ley 2/2011, de
4 de marzo, de Economía Sostenible (LES). Algunas de sus determinaciones
son norma básica estatal.
Catalán:
Ley 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte de viajeros por
carretera mediante vehículos de motor, recientemente modificada por la Ley
9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica.
Tanto la Ley estatal como la catalana han sido objeto de modificaciones
para revisar sus contenidos. No obstante, puede concluirse que dichas modificaciones son menos profundas de lo necesario pues no acaban de respetar
el espíritu procompetitivo del Reglamento comunitario.
En este sentido, actualmente se está tramitando en las Cortes Generales
el Proyecto de Ley de Modificación de la LOTT, que es una gran oportunidad
para ajustar sus contenidos a la regulación y coyuntura existentes2.
Contratación pública:
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Defensa de la competencia:
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
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3. Principios de actuación
•

•
•

•

•

Principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de
las Administraciones Públicas (Ley 2/2011): la iniciativa normativa que se
proponga deberá ser el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue, tras constatar que no existen otras
medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras que permitan obtener
el mismo resultado. Principios de mejora de la competitividad que debe
guiar la acción de los poderes públicos y de promoción de las condiciones
que propicien la competencia, de conformidad con el artículo 93 de la LES.
Los poderes públicos promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos, en el conjunto del territorio
español, en condiciones idóneas de seguridad, con atención especial a
las categorías sociales desfavorecidas y a las personas con capacidad
reducida, así como a las zonas y núcleos de población alejados o de difícil
acceso.
Principios de la contratación pública de igualdad, no discriminación y pública concurrencia.
El marco de actuación en el que habrán de desarrollarse los servicios y
actividades de transporte es el de economía de mercado, con la obligación,
a cargo de los poderes públicos, de promover la productividad y el máximo
aprovechamiento de los recursos.
En el marco del principio de unidad de mercado, los poderes públicos
buscarán la armonización de las condiciones de competencia entre los
diferentes modos y empresas de transporte, tenderán a evitar situaciones de competencia desleal, y protegerán el derecho de libre elección
del usuario, y la libertad de gestión empresarial, que únicamente podrán
ser limitadas por razones inherentes a la necesidad de promover el
máximo aprovechamiento de los recursos y la eficaz prestación de los
servicios.
Las empresas prestadoras de los servicios de transporte público o de
actividades auxiliares o complementarias del mismo, llevarán a cabo su
explotación con plena autonomía económica, gestionándolos de acuerdo
con las condiciones en su caso establecidas, a su riesgo y ventura.

No obstante, en los transportes públicos prestados mediante concesión
administrativa serán aplicables en relación con las cuestiones a las que dicho
punto se refiere, las disposiciones de la legislación de contratos del Estado, sobre régimen económico del contrato de gestión indirecta de servicios
públicos.
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4. Definición de los “servicios de transporte de interés público”
El Reglamento comunitario 1370/2007 establece la definición de servicio público de transporte terrestre de viajeros: son aquellos servicios que constituyen
una necesidad en términos de interés económico general pero que no presentan posibilidades de explotación comercial, situación que faculta a los poderes
públicos competentes para intervenir con el objeto de asegurar la prestación
de esos servicios, ya sea adjudicando derechos exclusivos a los operadores,
ya sea concediendo una compensación financiera a los mismos. En el mismo
sentido se pronuncia el artículo 95 de la LES.
Así pues, el contrato de gestión indirecta de servicios públicos es aquel contrato por el cual se concede a un operador un derecho exclusivo (derecho que
reserva a un operador de servicio público la posibilidad de explotar servicios
públicos de transportes de viajeros en una línea, red o zona determinada, con
exclusión de otros operadores) o una compensación (o ambos) en contrapartida por la ejecución de obligaciones de servicio público.
El Proyecto de Ley de modificación de la LOTT, en la redacción aprobada
por el Consejo de Ministros, atribuye carácter de servicio público a todos los
transportes públicos regulares permanentes de uso general. En este punto
parece no adecuarse al Reglamento 1370/2007 desde el momento en que
atribuye, con carácter general, consideración de servicio público a todos los
transportes públicos regulares permanentes de uso general. Ello sin perjuicio
de que, como ha advertido la Comisión Nacional de la Competencia (CNC),
esta consideración no favorezca la competencia.
La atribución de servicio público debe realizarse en función de si la Administración (i) identifica un determinado servicio como necesario en términos de
interés económico general y (ii) considera que no presenta posibilidades de
explotación comercial. Es decir, una vez identificado un determinado transporte
como necesario, establecida la inversión a efectuar por el contratista, constatada que la prestación del servicio nunca dará lugar a una recuperación de la
inversión efectuada o a la obtención de un razonable beneficio industrial, es ahí
cuando la administración competente debe considerarlo un servicio público.
Pero otro criterio administrativo conllevará que, en la práctica, un servicio
de transporte público regular permanente de uso general con posibilidad de
explotación comercial sea considerado un servicio público. Así, se considerará
servicio público todo aquel servicio que tiene un itinerario preestablecido; calendarios y horarios prefijados; continuidad y utilización general. Ya en la práctica no se tiene en cuenta su rentabilidad, número de usuarios o facturación.
Y ello debe ponerse en relación con las políticas de subvenciones en la
adquisición de vehículos. En efecto, solamente podrán otorgarse subvenciones
en compensación por la asunción de obligaciones de servicio público. Por lo
tanto, si admitimos que las subvenciones deben ir estrictamente vinculadas
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a la prestación del servicio público no parece conforme a derecho que un
vehículo que presta un servicio público y que, por ello, se ha beneficiado de
subvenciones, pueda realizar servicios de carácter discrecional compitiendo
con aquellos operadores que no reciben subvenciones.

5. Los derechos de preferencia
La pervivencia de derechos de preferencia es un ejemplo revelador de que
se impone una modificación profunda de la legislación y, mientras no llega,
una interpretación y aplicación de la normativa conforme con el Reglamento
1370/2007, la legislación sobre contratación pública y la normativa de competencia. Así se han pronunciado reiteradamente tanto la CNC como la Autoridad
Catalana de la Competencia (ACCO) en sus múltiples informes y recomendaciones.
Y es que su aplicación comporta restricciones al acceso al mercado así
como genera distorsiones en su funcionamiento que discriminan a potenciales
operadores de forma no justificada, vulnerando el Reglamento 1370/2007 que
exige que la adjudicación del contrato se resuelva después de un procedimiento equitativo.

5.1. Una modalidad de ese derecho de preferencia es el privilegio que
ostentan los actuales concesionarios de servicios regulares de uso general en la adjudicación de la renovación del contrato. El artículo 74.2 de la
vigente LOTT3 es suficientemente ilustrativo:
Artículo 74. [Resolución del concurso de concesión de la prestación de servicios regulares permanentes de transporte de
viajeros de uso general. Preferencia en la adjudicación y desestimación de ofertas]
1. En la resolución del concurso se tendrán en cuenta las circunstancias de todo orden que concurran en las distintas ofertas y en las empresas que las formulen, aunque con especial
atención a los criterios señalados en el apartado 3 del artículo
anterior, debiendo establecerse, a tal efecto, criterios de valoración específicos, bien con carácter general o bien en el correspondiente pliego de condiciones.
2. En el supuesto de que la oferta, que en su caso hubiese presentado el anterior concesionario, mereciera similar valoración
que otra u otras de las presentadas, deberá tener preferencia
sobre las mismas, siempre que la prestación del servicio, se
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haya realizado en condiciones adecuadas, en los términos que
reglamentariamente se determinen.
3. En cualquier caso, deberán desestimarse las ofertas que
establezcan condiciones económicas temerarias, técnicamente
inadecuadas, o que no garanticen debidamente la prestación
del servicio en las condiciones precisas, y la continuidad del
mismo.
Términos parecidos contiene el artículo 43.4 del Decreto catalán 319/1990,
de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley catalana.

5.2. Otra manifestación práctica del derecho de preferencia es el que ostenta un concesionario de servicios regulares en la prestación de un servicio discrecional siempre que esté dispuesto a realizar el servicio en las
mismas condiciones ofrecidas por los peticionarios y cuando el servicio
coincida totalmente con el regular en explotación. Así lo establece el artículo 122 del Decreto catalán 319/1990:
122.1 Ostentarán un derecho de prioridad para la prestación
del servicio discrecional y para el otorgamiento de la correspondiente autorización los concesionarios de servicios regulares
de viajeros de carácter lineal que estén dispuestos a realizar el
servicio en las mismas condiciones ofrecidas por los peticionarios, y cuando el servicio solicitado coincida totalmente con el
regular en explotación.
No obstante, cuando el material móvil aportado por el concesionario coincidente tenga una antigüedad inferior a 5 años, la
coincidencia exigible para el ejercicio del derecho de prioridad
será el 75%, con el regular en explotación.
El derecho de prioridad, establecido en el párrafo primero de
este artículo, no será de aplicación en los siguientes supuestos:
(…)
122.3 En cualquier caso, los concesionarios zonales tienen
preferencia para la prestación de servicios discrecionales consolidados, de acuerdo con itinerarios, calendarios y horarios
predeterminados, siempre que el lugar o punto donde radica la
actividad que justifica el transporte esté situado en el territorio
comprendido en la concesión.
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5.2.1. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la cláusula 24ª del Pliego
de Cláusulas Economicoadministrativas y Técnicas Particulares que han
de regir el contrato del servicio de transporte escolar obligatorio para el
curso 2012-2013 del “Consell Comarcal del Baix Empordà”:
“[…] el Consell Comarcal del Baix Empordà se reserva la posibilidad de aplicar el derecho de prioridad establecido en el artículo
122 del Decreto 319/1990, de 21 de diciembre, que aprueba el
Reglamento de la Ley de regulación del transporte de viajeros
por carretera mediante vehículos de motor”
Al respecto, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, el 26 de julio de 2012, resolvió estimar el recurso y anular dicha cláusula
del Pliego por vulnerar los principios que rigen la contratación pública.

5.2.2. Otro ejemplo claro lo tenemos en la cláusula 21ª del Pliego de Cláusulas jurídicas, económicas y administrativas particulares que han de regir
el contrato administrativo de gestión del servicio de transporte escolar del
“Consell Comarcal d’Osona”:
c) Al licitador que pueda alegar el ejercicio del derecho de
prioridad de la explotación a que se refiere el artículo 122 del
Reglamento de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor, siempre que lo justifique documentalmente de manera incontrovertible, se le otorgarán 20
puntos suplementarios.
Contra ese Pliego se interpuso el correspondiente recurso que fue resuelto
de forma parcialmente estimatoria, pero no menos ilustrativa:
“Modificar la cláusula 21 relativa a la calificación de las ofertas,
de tal manera que no se favorezca con más puntuación a aquel
licitador que pueda alegar el derecho de prioridad sino que en
caso de empate, el criterio determinante sea la existencia de
este derecho”.
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5.2.3. Otra de las manifestaciones de este derecho de preferencia se produce cuando servicios de transporte que son susceptibles de una explotación
independiente por un nuevo operador no se autorizan y pasan a incluirse
en una concesión exclusiva preexistente, sin justificación suficiente.
Un buen ejemplo de ello es que, mediante la modificación de un contrato de
gestión de un servicio público, se ha permitido que el concesionario de la línea
regular interurbana explote un servicio de transporte “exprés” a un conocido
Centro comercial de la periferia de Barcelona, servicio del que se había ordenado previamente el cese al operador que lo había iniciado –y contratado
con la empresa gestora del centro comercial– a pesar de tener entidad propia
suficiente como para constituir una explotación económica independiente.
Con ello, la Administración competente, utilizando la figura de la modificación de la concesión administrativa, sustrae un servicio de la iniciativa privada
para integrarlo en un contrato de gestión indirecta de un servicio público,
es decir, en la concesión, otorgando exclusividad hasta el año 2028. Debe
tenerse en cuenta que esa duración excede de la máxima fijada (10 años)
por el artículo 4.3 del Reglamento comunitario4 si se autorizase una nueva
concesión.
Sin duda, debe respetarse el equilibrio económico de la concesión, pero
ello no da cobertura a la integración de un servicio que, bajo el principio de
libertad de contratación, pretende dar respuesta a otro tipo de demanda que
no reduciría el tráfico de la concesión. Podría estarse ante una especie de
compensación cruzada mediante el añadido de usuarios que nada tienen que
ver con la concesión originaria.

5.3. Con todo, cabe concluir que el derecho de preferencia debe entenderse derogado o, cuando menos, inaplicable, porque contraviene el Reglamento 1370/2007 en cuanto establece que el procedimiento adoptado para
la licitación estará abierto a cualquier operador, será equitativo y respetará
los principios de transparencia y no discriminación; así como vulnera el
artículo 93 de la LES que dispone que la regulación de las actividades
de transporte por las Administraciones Públicas atenderá al principio de
igualdad en el acceso a los mercados de transporte.
Debemos referirnos a las recientes Sentencias de la Sección 7ª de la Sala
de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo de fechas 15 de octubre
(recurso 587/2010, JUR 2012\340079) y 7 de junio de 2012 (recurso 4598/2009,
JUR 2012\7302), que declaran la disconformidad a Derecho del derecho de
preferencia reconocido a los titulares de servicios regulares permanentes de
viajeros de uso general para devenir adjudicatarios de servicio de transporte
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regular de uso especial de escolares. Esa doctrina reiterada sienta jurisprudencia y complementa el ordenamiento jurídico.
En esencia, las decisiones del Tribunal Supremo descansan, primero, en
el criterio jurídico que considera que reconocer esos derechos preferenciales
en la contratación pública del transporte infringe los principios de igualdad de
trato y no discriminación, el artículo 49 del Tratado de la Comunidad Europea
y las Directivas comunitarias sobre procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de servicios; y segundo, en declarar la primacía del Derecho
comunitario por encima de un reglamento autonómico, incluso si éste se basa
en una Ley estatal (artículo 89 de la LOTT).
El Tribunal Supremo recuerda, por un lado, que el Dictamen Motivado de la
Comisión Europea de 4 de abril de 2006 –que trae causa del procedimiento
de infracción 2004/4625 iniciado precisamente por la inclusión del derecho de
preferencia en un proceso de licitación de transporte escolar– ya sostenía ese
criterio; y recuerda también, por otro lado, que el Real Decreto 1225/2006, de
27 de octubre, modificó el artículo 108 del Reglamento de la LOTT, aprobado
por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, para suprimir particularmente ese derecho de preferencia en el otorgamiento de la autorización para
la prestación del servicio de transporte de viajeros de uso especial.
A ello cabe añadir el criterio establecido por órganos administrativos especializados en la materia, también contrarios a la vigencia y aplicación de esos
derechos de preferencia. Nos referimos al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Resolución de 26 de julio de 2012 –Recurso
17/2012–), a la Junta Consultiva de Contratación de Aragón (Informe de 12 de
septiembre de 2011 –número 22/2011–), a la CNC (Informes 75/12, 41/10 y
35/10 entre otros), a la ACCO (Análisis desde el punto de vista de la competencia de los derechos de preferencia en el servicio de transporte de viajeros
por carretera en Cataluña, de 15 de octubre de 2012, entre otros) y al Tribunal
Vasco de Defensa de la Competencia TVDC (Informe de 8 de agosto de 2011).
Todos ellos coinciden en concluir razonadamente que los derechos de preferencia vulneran la legislación sobre contratación pública y el Derecho de
Competencia, además de contravenir las exigencias establecidas por el Reglamento 1370/2007 que obliga a adjudicar los contratos respetando los principios
de igualdad y de libertad de empresa y contratación, así como asegurando la
promoción de las condiciones que propicien la competencia.
En definitiva, cabe concluir que los derechos de preferencia que eventualmente puedan mantener las normas autonómicas y estatales en materia de
transporte deben entenderse derogadas por el ordenamiento jurídico comunitario y estatal vigente en materia de contratación pública y competencia,
o cuando menos inaplicables. Y ello es predicable tanto de los derechos de
preferencia para la prestación de servicios de transporte de uso especial (o
discrecionales consolidados con reiteración de itinerario) como de los derechos
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de preferencia para la adjudicación de concesiones de servicios regulares de
uso general.
En el caso concreto de Cataluña, ello rige para los artículos 43.4 y 122 y
siguientes del Decreto 319/1990, de 21 de diciembre, que no encuentran cobertura legal y que no han sido objeto de modificación desde aquella lejana
fecha, a pesar de la aprobación sobrevenida de múltiples normas comunitarias
y básicas estatales sobre transporte, contratación pública y competencia que
así lo han impuesto.

6. Arrendamiento de vehículos con conductor
Otro ejemplo de aplicación no procompetitiva de la normativa sectorial por
parte de las Administraciones competentes lo encontramos en la denegación
del otorgamiento de nuevas autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor por razón de la supuesta existencia de una desproporción manifiesta
entre el número de autorizaciones de dicha clase ya concedidas y las de
taxi, cuando se trata de servicios distintos, que responden a una demanda y
usuarios diferentes.
Dicho criterio descansa en la Orden FOM/36/2008 y en la Resolución de
Coordinación 1/2010, de 2 de febrero, del Ministerio de Fomento pero obvia
que han sido derogadas por el artículo 21 de la Ley 25/2009, tal como han
declarado la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2012
y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de octubre
de 2011 y, más reciente, de 17 de abril de 2012, que rechazan expresamente
aquella interpretación:
“Es cierto que la limitación contemplada en el art. 181.2 del Reglamento y en el art. 14.1 de la Orden FOM aplicada, no es una
de las específicamente previstas en los referidos arts. 49 y 50,
pues, como dice la Resolución de Coordinación 1/10 “no contingenta las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con
conductor, en tanto que no pretende ajustar entre sí la oferta y
la demanda... ni conseguir un dimensionamiento idóneo de la
capacidad de las empresas....”, pero, desde el momento, como
sigue diciendo la Resolución, que su finalidad es “...armonizar
el desarrollo entre dos formas de transporte de viajeros en vehículos de turismo distintos (la desarrollada por los taxis y por
los vehículos de arrendamiento con conductor)”, constituye, a
nuestro juicio, una forma de restricción del “sistema de acceso al mercado del transporte y de las actividades auxiliares y
complementarias del mismo...” (art. 49.1 de la LOTT), restricción
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que no cabría imponer si la LOTT no admitiera esa posibilidad,
luego, el título habilitante de la previsión reglamentaria del art.
181.2 del Reglamento y de la Orden FOM 36/08 no es otro que
el tan citado art. 49.”
Sobre ello se han manifestado reiteradamente la CNC y la ACCO5 pero, no
obstante todo ello, las Administraciones continúan con esa aplicación restrictiva
y no competitiva. Así, por ejemplo, la Resolución de 13 de abril de 2012, del
Servicio Territorial de Transportes de Barcelona, por la que deniega la solicitud
de una empresa de transporte consistente en 10 autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.
En este sentido, el Proyecto de Ley por la que se modifica la LOTT, en tramitación parlamentaria a fecha de hoy, lo regula como una modalidad concreta
de transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo. Y mantiene
la posibilidad de que puedan establecerse limitaciones reglamentarias a la
prestación del servicio, así como restricciones sobre el recorrido.

7. ¿Cuáles son las consecuencias de las situaciones y prácticas
descritas?
•
•
•
•

Dificultades para prestar nuevos servicios demandados e innovadores.
Cierre del mercado a la entrada de nuevos operadores y productos de
transporte.
Inseguridad jurídica a los operadores y potenciales operadores.
Consolidación de derechos exclusivos y excluyentes.

8. ¿Y cuáles son las posibles acciones a emprender?
•
•
•
•
•

Adaptar, actualizar y mejorar la legislación (el Proyecto de modificación de
la LOTT es una gran oportunidad).
Desarrollo reglamentario ajustado a la Ley, que no la desvirtúe.
Aplicación procompetitiva de la normativa vigente por parte de las Administraciones competentes en materia de transporte.
Denuncias ante la autoridad de competencia territorialmente competente.
Acudir a los Juzgados y Tribunales de Justicia.
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Notas
1. Artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera
y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (EE) n.º 1107/70 del Consejo.
2. A fecha de hoy se encuentra en el trámite de enmiendas en el Congreso.
3. En el Proyecto de Ley de modificación de la LOTT viene a recogerse ese derecho, lo que ha
merecido el criterio desfavorable de la CNC, así como del Dictamen del Consejo de Estado.
4. Muy recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha dictado la Sentencia de
la Sección 5a de la Sala contenciosa administrativa de 22 de octubre de 2012 por la que estima el
recurso contencioso administrativo que la CNC interpuso contra el Decreto 24/2010, de 29 de enero,
del Consell, que aprobó el “Plan de modernización de las concesiones de transporte público regular
permanente de viajeros por carretera” y anula aquella disposición que pretendía prolongar la duración
de las concesiones por encima del plazo fijado por el Reglamento comunitario.
5. Con posterioridad a la celebración de las Jornadas, en el mes de noviembre de 2012, la ACCO
publicó el documento denominado “Reflexiones procompetitivas sobre el modelo regulatorio del taxi
y del alquiler de vehículos con conductor”.
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Alcance de las actuaciones
restrictivas de la competencia
realizadas por las Administraciones
Públicas. ¿Qué medidas de reacción
tiene el derecho de la competencia
frente a las mismas?
(A propósito de la resolución Colegio Farmaceuticos Castilla-la
Mancha, Expte. 639/08)
Javier Guillén Caramés
Universidad Rey Juan Carlos

1. Introducción
Una de las cuestiones que en la actualidad resultan de máxima preocupación
para las autoridades de competencia es la realización de determinadas conductas potencialmente restrictivas o contrarias al Derecho de la Competencia,
desarrolladas por las Administraciones Públicas. Esta problemática se ha puesto de manifiesto en diversos Informes y Recomendaciones publicadas por los
organismos encargados de aplicar la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia (LDC), como son las guías sobre Contratación Pública y
Competencia o las recomendaciones a las Administraciones Públicas para
una mejor regulación.
Del mismo modo, la actual y vigente Ley 15/2007 diseña diversos mecanismos encaminados a garantizar que las Administraciones Públicas adecúen
sus conductas al Derecho de la Competencia. Así, se establecen instrumentos
de naturaleza sancionadora, instrumentos de promoción de la competencia,
se diseña una legitimación activa de las autoridades de competencia para
impugnar actuaciones de las Administraciones Públicas que puedan vulnerar
la normativa de competencia, etc.
Sin embargo, resulta difícil, en numerosas ocasiones, encauzar la actuación
de las Administraciones Públicas hacia las finalidades que persigue el Derecho de la Competencia. Ello se debe a múltiples factores: existencia de otros
intereses públicos dignos de protección, desconocimiento del Derecho de la
Competencia, resistencia a aplicarlo, etc. A ello se suman otras dificultades
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derivadas de diversas normas de Derecho Administrativo, así como del empleo de determinados mecanismos de Derecho Público que pueden servir de
cobertura legal para justificar la inaplicación del Derecho de la Competencia.
En consecuencia, este tipo de regulaciones afectan a menudo a la implementación de las normas de competencia que son un principio estructural de
nuestra economía.
A ello se añade que en diversas ocasiones resulta muy complejo calificar
determinadas acciones de las Administraciones Públicas como actividades
económicas, así como encuadrar dentro del concepto de operador económico
a las personas jurídico-públicas, con el objeto de que el Derecho de la Competencia pueda desplegar todos sus efectos sobre las mismas.
Estas realidades hacen que, en mi opinión, resulte del máximo interés el estudio del caso resuelto por la CNC: Colegio Farmacéuticos Castilla La Mancha
(Resolución de 14 de abril de 2009, Expte. 639/08).
En este caso el sector afectado es el de gestión de las prestaciones farmacéuticas y complementarias. En este sentido, el SESCAM, que es un organismo
público, tiene atribuida la competencia para la gestión de este servicio público.
Dicho organismo suscribe un concierto para la fijación de las condiciones
en que los farmacéuticos titulares de las oficinas de farmacia de Castilla-La
Mancha dispensarán los productos farmacéuticos que estén cubiertos por el
Sistema Nacional de Salud.
Los efectos de este concierto sobre la competencia son claros: el mercado se segmenta en micromercados delimitados en función del núcleo de
población donde se encuentre situado el centro socio-sanitario; las farmacias
quedan excluidas de la posibilidad de suministrar la prestación farmacéutica
a los centros socio-sanitarios que no estén ubicados en la población en la
que radiquen; y las farmacias ubicadas en la población a la que se adscribe
el centro socio-sanitario quedan impedidas de competir entre ellas al serles
impuesto por el Colegio un reparto territorial de la prestación farmacéutica
pública.
El concierto suscrito entre el SESCAM y el Colegio de Farmacéuticos de
Castilla-La Mancha restringe la competencia. En este sentido, se establece
que tras este acuerdo las farmacias ya no van a poder competir para convertir al centro socio-sanitario de la zona en su cliente, puesto que el turno
establecido le garantiza una situación de claro monopolio durante un periodo
temporal determinado. Ello hace que se desincentive a que el farmacéutico se esfuerce e invierta recursos en mejorar la prestación farmacéutica
dispensada a los centros socio-sanitarios y que, con independencia de la
calidad del servicio que se preste, el cliente sea cautivo de la farmacia por
un periodo de tiempo.
Diversas son las cuestiones que se suscitan en relación con esta resolución:
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1. ¿Es el SESCAM un operador económico?
2. ¿Es la prestación del servicio público sanitario una verdadera actividad
económica que deba ser enjuiciada bajo los parámetros del Derecho de
la Competencia?
3. ¿Resulta de aplicación la excepción del art. 4 de la LDC (conductas exentas
por ley)1?
4. ¿Qué medidas de reacción pueden adoptar las autoridades de competencia frente a esta conducta?
5. ¿Es el procedimiento sancionador un instrumento eficaz en estos supuestos?
Al estudio de estos interrogantes se dirige el presente trabajo.

2. La Administración como operador económico
Las intervenciones de las Administraciones Públicas en el mercado, en un
principio, sólo se justifican en función de la defensa del orden público económico, así como de otros intereses generales que deben ser protegidos, como
la seguridad, la salud o la protección de los consumidores, entre otros.
De este modo, las Administraciones Públicas pueden incurrir ocasionalmente en conductas anticoncurrenciales, aunque ello dependerá de la naturaleza
administrativa o comercial de la actividad de que se trate, de tal modo que si
un determinado ente público desarrolla actividades económicas o comerciales
en el mercado, al margen de la habilitación legal de potestades públicas para
el cumplimiento de sus fines, deberá considerarse como una empresa y, en
consecuencia, se encontrará sujeto a la legislación de competencia.
La CNC ha considerado que la Administración Pública actúa como operador
económico y, por tanto, sometido a la LDC:
A) Cuando acuerda, consiente o ampara una conducta claramente anticompetitiva. Así, por ejemplo:
–

–

La firma de convenios puede constituir un acuerdo restrictivo de la competencia contrario al art. 1 de la LDC. Por ejemplo, Convenio suscrito por
el Ayuntamiento de San Fernando y Conil con sus respectivos colegios
territoriales de aparejadores y arquitectos, para la legalización de VPO, por
fijar los honorarios profesionales en cantidades distintas a las establecidas
en la norma (RTDC 393/96, de 24 de julio de 1997, Aparejadores Cádiz, y
422/98, de 29 de diciembre de 1998, Arquitectos Andalucía)
El Acuerdo suscrito entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y el
Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, por el que se
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establecía un sistema de turno rotatorio entre farmacias para el suministro
directo a los centros socio-sanitarios de la prestación farmacéutica, al configurar con el mismo un reparto del mercado (RTDC 639/08, de 14 de abril
de 2009)
En cambio, no se ha considerado prohibida la suscripción de contratos
de colaboración mediante los cuales la Administración Pública (AP) contrata
en exclusiva con empresas de capital público la ejecución de determinados
servicios, detrayendo tal actividad del mercado, siempre y cuando el servicio
contratado coincida con su objeto social; o el adjudicador ejerza un control
sobre el contratado semejante al que ejerce sobre sus propios servicios; o la
empresa contratada tenga que realizar una parte esencial de su actividad con
los entes que la controlan como establece la sentencia del Tribunal Supremo
de 30 de enero de 2008.
B) Cuando realiza actividades económicas.
1. Así, por ejemplo, cuando actúa como demandante de suministros, obras
y servicios. En un principio, la decisión por la que una AP decide prestar
un servicio, adjudicar la gestión de un servicio o proceder mediante la
convocatoria de un concurso, debe considerarse un acto administrativo
subordinado a las normas generales de Derecho Administrativo. No obstante, dicha actividad también puede ser enjuiciada desde el prisma del
Derecho de la Competencia cuando la AP redacta el contenido del Pliego
de bases de la convocatoria de un contrato, ya que está actuando como
operador en el mercado. Como señala la CNC (Resolución CNC S/0272/10
Centro Internacional de Cultura Contemporánea, de 31 de agosto de 2010).
Igualmente, se ha considerado desleal (art. 3 de la LDC) la actuación del
Ayuntamiento de Benas que por vulnerar la Ley del Sector Eléctrico así
como la legislación de contratación administrativa al beneficiarse de su
participación en la Junta para presentar su oferta fuera de plazo y de forma
verbal una vez conocida la del resto de licitantes (RTDC 535/02, Eléctrica
Eriste, 7 de abril de 2003).
2. Del mismo modo, cuando la AP actúa como oferente o prestadora de bienes
y servicios, como cualquier entidad privada a cambio de un precio y, por
tanto, en régimen de libre competencia con otras empresas.

3. Medidas de reacción de la Ley de Defensa de la Competencia
Ante actuaciones restrictivas de la competencia realizadas por Administraciones Públicas que deban ser fiscalizadas de acuerdo con la legislación de
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competencia, esto es, que no queden bajo la cobertura del art. 4 de la LDC, se
configuran fundamentalmente dos mecanismos de reacción: uno de naturaleza
sancionadora y otro de carácter impugnatorio ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
Este último, previsto en los arts. 12.3 y 13.2 de la LDC, constituye un nuevo
instrumento que el ordenamiento de defensa de la competencia pone a disposición de las autoridades encargadas de velar por su aplicación, destinado a
impugnar aquellos actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo, así como las disposiciones generales de rango inferior a la
Ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia
efectiva en los mercados.
Se trata de mecanismos de reacción que no son excluyentes entre sí, sino
que son complementarios reforzándose de esta manera la actuación de las
autoridades de competencia cuando persiguen posibles infracciones concurrenciales realizadas por las Administraciones Públicas sin expresa cobertura
legal. De este modo se refuerza la independencia de la actuación de dichas
autoridades y se logra una mayor eficacia en sus actuaciones dirigidas a proteger la libre competencia empresarial en los mercados.

4. Estudio de la Resolución de la CNC Colegio farmacéuticos
de Castilla-La Mancha de 14 de abril de 2009
El presente caso objeto de nuestro estudio es un claro ejemplo de actuación de
las Administraciones Públicas de naturaleza reguladora que incide en el ámbito
del Derecho de la Competencia y que, por esta razón, justifica la intervención
de las autoridades de competencia.
La regulación objeto de examen por la CNC es la firma de un Acuerdo de
colaboración entre el SESCAM y el Colegio de Farmacéuticos de Castilla-La
Mancha en relación con el suministro de productos sanitarios a los centros
socio-sanitarios, tanto de naturaleza pública como privados y concertados,
de dicha Comunidad Autónoma. En este sentido, dicho convenio establece
un reparto del mercado de suministro de medicamentos por las oficinas
de farmacia a las residencias socio-sanitarias de Castilla-La Mancha al
instaurar turnos rotatorios de asistencia farmacoterapéutica por las oficinas
de farmacia que distorsiona la competencia en dicho mercado al impedir
a todas las residencias, incluidas las privadas, regirse por la libertad de
contratación a la hora de ser suministradas por las oficinas de farmacia.
Este tipo de convenio podría constituir una conducta prohibida por el art.
1.1 de la LDC consistente en el reparto del mercado de suministro de medicamentos por las oficinas de farmacia a las residencias socio-sanitarias
de Castilla-La Mancha.
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El primer punto objeto de examen por la CNC es el relativo a si el SESCAM
puede ser considerado un verdadero operador económico o no a los efectos de
aplicarle la legislación de competencia. En este sentido, la Dirección de Investigación (DI) consideró inicialmente que dicho organismo público no actuaba
como operador económico ya que no prestaba directamente los servicios de
suministro de medicamentos a los centros socio-sanitarios, sino que se limitaba
a regular dicha prestación que formaba parte del servicio público del Sistema
Nacional de Salud. No obstante, dicha apreciación inicial fue cambiada por la
DI considerando al SESCAM como operador económico al organizar las compras de medicamentos a las oficinas de farmacia afectando a la competencia
entre las mismas, en la medida en que establece un reparto del mercado y,
adicionalmente, al establecer una bonificación del 6 por ciento sobre el precio
de facturación de los medicamentos suministrados a las residencias que tienen
más de 50 pacientes.
De cara a ver si el SESCAM actúa como un verdadero operador económico
o, por el contrario, no actúa como tal, sino que se limita a regular la prestación
de un servicio público, la CNC señala, siguiendo la jurisprudencia comunitaria
sobre el concepto de empresa, que lo relevante para ver si se trata o no de
un operador económico es si la conducta desarrollada de forma autónoma
tiene naturaleza económica y si constituye una actividad económica, entendida
ésta en un sentido amplio de acuerdo con el criterio funcional que preside la
aplicación del art. 1 de la LDC. Aplicando este análisis la CNC concluye que
el SESCAM no ha actuado como regulador sino como operador económico
al acordar, consentir o amparar una conducta anticompetitiva de reparto de
mercado, como lo era el establecimiento por los Colegios de farmacéuticos de
un mecanismo de organización colegiada de la actividad de dispensación o
suministro de las oficinas de farmacia mediante la instauración de turnos rotatorios y respecto de la prestación farmacoterapéutica pública a residentes de los
centros socio-sanitarios de Castilla-La Mancha. Todo ello porque el Convenio
firmado por el SESCAM con el Colegio profesional no regulaba cómo y a quién
el SESCAM iba a comprar productos farmacéuticos, sino cómo y qué oficinas
de farmacia dispensarían a los centros socio-sanitarios de dicha Comunidad
Autónoma los productos farmacéuticos prescritos a pacientes ingresados en
tales residencias.
Discrepa de esta conclusión la consejera María Jesús González debido a
que el SESCAM tiene atribuida por Ley la titularidad de la prestación del servicio sanitario en Castilla-La Mancha, tal y como se deduce de la legislación
sanitaria aplicable a este caso. De este modo, dicho organismo público es
una administración sanitaria que ejerce sus potestades y funciones públicas
atribuidas por la Ley de la forma que estima más beneficiosa para satisfacer
un interés público claro, que es el de la sanidad. En la prestación de dicho
servicio público, el SESCAM actúa en el ejercicio de sus funciones públicas
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y no como operador económico ya que lo que persigue con el Convenio es
la implementación y desarrollo de los planes integrales de asistencia farmacéutica en los centros socio-sanitarios de Castilla-La Mancha para poder
lograr una más eficiente prestación del sistema de salud público. En definitiva, concluye que el SESCAM no actuó como un operador económico interfiriendo en el mercado sino como una parte del Sistema Nacional de Salud,
ejerciendo sus obligaciones de defensa del interés público con los medios
que el legislador pone a su disposición y, en consecuencia, no sometido a
las normas de competencia.
Un segundo punto importante analizado en la presente resolución es el
que gira en torno a si se puede derivar de la firma de un convenio el ejercicio
de una potestad pública. De nuevo, la DI no considera que el SESCAM este
ejerciendo ninguna función pública mediante la firma de un convenio de colaboración entre dicho ente público y el Colegio de farmacéuticos, sino que
dicha actuación se encuadra como una actividad económica y, por lo tanto,
queda comprendida dentro de la fiscalización del Derecho de la Competencia.
Además, el Consejo de la CNC considera, siguiendo la opinión de la DI, que
aunque el SESCAM estuviera ejercitando una función pública reguladora al
amparar o consentir en dotar de ropaje público el acuerdo de los Colegios de
farmacéuticos de creación de turnos rotatorios entre las oficinas de farmacia,
tal conclusión no eximiría a la otra parte del acuerdo, el Consejo de Colegios
de farmacéuticos de Castilla-La Mancha de la responsabilidad de haber vulnerado el art. 1 de la LDC.
En mi opinión, no comparto esta tesis sostenida por la mayoría del Consejo
de la CNC puesto que al igual que se ha señalado anteriormente, el Convenio
es el instrumento jurídico en el que se plasma el ejercicio de una potestad pública como es una determinada forma de prestación de un servicio público por
el SESCAM. De hecho, podría considerarse que mediante la firma del Convenio
el SESCAM está delegando determinadas funciones públicas de organización
y gestión del servicio público sanitario en el Consejo de Farmacéuticos que
debería quedar al margen de las reglas de competencia.
En tercer lugar, respecto a si resulta o no de aplicación la excepción legal
contenida en el art. 4 de la LDC, la DI consideró que la conducta objeto del
procedimiento sancionador no goza de dicho amparo legal puesto que el
reparto del mercado que conlleva el acuerdo denunciado no cumple exactamente con la finalidad de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, que otorga una potestad
de planificación farmacéutica al SESCAM. De este modo, en opinión de la
mayoría del Consejo de la CNC la previsión contenida en el art. 84 de la Ley
29/2006, esto es, la facultad de realizar la ordenación de las farmacias teniendo en cuenta el criterio de planificación general de las oficinas de farmacia
que establece el precepto citado, ampara el establecimiento de barreras
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de entrada al mercado de suministro de medicamentos a la población en
general a través de las oficinas de farmacia, pero en modo alguno permite
a la autoridad sanitaria responsable de la prestación pública farmacéutica a
residentes en centros socio-sanitarios, alcanzar acuerdos con la representación corporativa de las farmacias ya instaladas en el mercado, que tengan
por objeto el reparto de este concreto mercado de suministro directo de la
prestación farmacéutica a centros socio-sanitarios entre las farmacias que,
pudiendo estar de acuerdo con las normas del turno, quieran entrar a formar
parte del mismo.
Resulta cuestionable dicha opinión, ya que como señala la consejera discrepante en su voto particular, aunque no exista una habilitación concreta y
explícita para el establecimiento de turnos en las farmacias, en virtud de lo
establecido en el art. 84 de la Ley 29/2006, sino que lo que dispone dicha
norma es la consecución de unos fines y la puesta a disposición de los medios
para poder alcanzarlos –acuerdos con las farmacias como establecimientos
sanitarios privados de interés público- sin especificar cada una de las medidas
en que deban concretarse dichos acuerdos, no debería exigirse que los poderes públicos deban tener una habilitación específica y concreta para cada
acción que deban adoptar en la gestión de un servicio público, como parece
desprenderse de la resolución mayoritaria, ya que ello sería absolutamente
desproporcionado y exigiría leyes exhaustivas y reglamentistas en continua
actualización.
Finalmente, debe señalarse que la citada Resolución fue objeto de recurso
contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional quien dictó la sentencia
de 6 de junio de 2012, confirmando la resolución de la CNC y señalando que
las medidas anticompetitivas de regulación adoptadas en el convenio no se
justifican en la correcta satisfacción del interés público, quedando por ello al
margen de las potestades públicas que le son propias.

5. Conclusión
A modo de conclusión, puede apuntarse la dificultad que entraña la delimitación de cuándo una Administración Pública actúa o no como un operador
económico. Ello se hace especialmente complicado cuando estamos en la
órbita de la prestación de los denominados servicios sociales en los que los
aspectos económicos de prestación de los mismos no resultan claros ni precisos. De hecho, debe afirmarse que no sólo deben ponderarse los aspectos
económicos en orden a activar los mecanismos de la legislación de competencia, sino que existen y concurren otros bienes jurídicos de clara naturaleza
pública que son igualmente dignos de protección y deben quedar al margen
de las reglas de la libre competencia.
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De hecho, en este asunto, quizás hubiera sido más acertado, en el caso
de que la CNC hubiera tenido dudas acerca de si la conducta del SESCAM
puede vulnerar o no las reglas de competencia, el haber empleado la vía de la
impugnación judicial del convenio, como prevé el art. 12.3 de la LDC, en vez
de haber empleado la vía sancionadora.

Notas
1. “1. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de
defensa de la competencia, las prohibiciones del presente capítulo no se aplicarán a las conductas
que resulten de la aplicación de una ley. 2. Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán
a las situaciones de restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades
administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas
sin dicho amparo legal.”
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Análisis de los factores de competencia
de los modelos de gestión de los
recursos farmacéuticos en los centros
residenciales para la gente mayor
Natàlia Pascual Argenté
Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra

1. Introducción
En el actual contexto de restricciones presupuestarias en el cuál el gasto
sanitario se encuentra en especial revisión resulta particularmente interesante analizar la gestión de los recursos farmacéuticos en un mercado en
crecimiento como es el de los centros residenciales para personas mayores.
Es previsible que en un futuro próximo la demanda de estos servicios se
incremente y, con ella, el gasto farmacéutico entre el colectivo de usuarios
de residencias, que disfruta de un progresivo incremento de la esperanza
de vida pero a cambio se ve afectado por una mayor polimedicación. Además, el gasto farmacéutico forma parte del gasto público, ahora en proceso
de racionalización, independientemente de la titularidad de la residencia.
Por lo tanto, puede resultar útil para los decisores públicos conocer las
implicaciones de la legislación vigente en relación con la prescripción, dispensación y suministro de medicamentos y productos sanitarios, así como
algunas recomendaciones para corregir los efectos no deseados sobre la
competencia efectiva.
El objetivo de este estudio es, por lo tanto, analizar las implicaciones desde
el punto de vista del fomento de la competencia que tienen los modelos de
gestión de la atención farmacéutica en las residencias para las personas mayores que se han planteado a diferentes Comunidades Autónomas del Estado
español. Para cada uno de ellos se analizan los factores que pueden estar
perjudicando indirectamente la competencia y se evalúa, hasta qué punto,
alguno de estos modelos favorece en mayor medida la competencia.
Así pues, se parte del análisis comparado de las diferentes formas de gestión de medicamentos y productos sanitarios a los centros residenciales que
se encuentran en el Estado español. Se ha revisado la legislación que regula la
prestación farmacéutica a los centros residenciales de las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA) y se ha realizado un análisis cualitativo con expertos
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para revisar los aspectos organizativos y de coordinación del suministro y la
dispensación farmacéutica.

2. Análisis legislativo
De la revisión legislativa no se predica un modelo de atención farmacéutica
común entre las diferentes CCAA sino más bien modelos heterogéneos, poco
desarrollados y con un elevado grado de discrecionalidad. En cuanto a las
similitudes, podríamos decir que las CCAA han optado en la práctica por un
modelo que combina (a grandes rasgos) la provisión de las residencias públicas a través de servicios de farmacia hospitalaria o propios, y una provisión a
través de las oficinas de farmacia en el caso de las privadas. Pero a pesar de
las similitudes, son mayores las diferencias entre previsiones normativas, de
manera que no se puede definir un modelo común entre CCAA. Todo ha dado
lugar a que los modelos se hayan ido definiendo según la evolución real de la
atención farmacéutica en cada CCAA.
La falta de desarrollo legislativo también ha favorecido la evolución de los
modelos. Todas las CCAA disponen de una ley de atención farmacéutica y
algunas las han actualizado recientemente pero sólo muy pocas –Valencia y
Aragó– han desarrollado sus modelos a nivel reglamentario.
En cualquier caso, las diferentes previsiones normativas incluyen excepciones a las previsiones legales principales, lo cual introduce un elevado grado de
discrecionalidad de los Servicios de Salud autonómicos a la hora de organizar
la atención farmacéutica geriátrica.

3. Situación actual
La situación actual es que la mayoría de CCAA funciona con sistemas mixtos
(suministro vía oficinas de farmacia, servicios de farmacia hospitalaria o propios). Mientras que los Colegios Oficiales de Farmacéuticos se posicionan a
favor del sistema de turnos entre oficinas de farmacia alegando que acaba
resultando más barato que el sistema centralizado, algunas consejerías han
manifestado la voluntad de funcionar a través de Servicios de Farmacia Hospitalaria con el fin de ahorrar costes.

Modelos que se han planteado
Este análisis nos ha permitido definir tres modelos principales que se han planteado o implementado a las diferentes Comunidades Autónomas y que resultan
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de especial interés ya que tienen implicaciones muy diferenciadas en cuanto
a competencia en el mercado de atención farmacéutica en residencias de la
tercera edad. Estas instituciones de atención a las personas mayores actúan
en entornos legislativos bien diferentes, y las CCAA han optado por diferentes
modelos de provisión a la hora de obtener suministros farmacéuticos para sus
residentes.
Intentamos definir diferentes modelos de provisión que se han planteado
en algún momento para ver qué podemos sacar si queremos explorar vías alternativas de provisión y qué tenemos que tener en cuenta para evitar efectos
adversos sobre la competencia.
¿Qué modelos se han planteado para la compra y suministro de los centros
residenciales para personas mayores? Definimos tres modelos sintéticos que
recogen las características más importantes de los diferentes casos analizados:
(A) el sistema de turnos que se impulsó en Castilla - La Mancha, (B) la compra
centralizada desarrollada a nivel legislativo en la Comunidad Valenciana y (C)
la compra descentralizada planteada al proyecto de Decreto en Cataluña.
A. Turnos rotatorios
El primer modelo es el que ha desarrollado en mayor medida a nivel legislativo Castilla - La Mancha. Consiste en qué la provisión de medicamentos
y productos sanitarios se hace por turnos desde las oficinas de farmacia.
Mediante un sistema rotatorio se asignan las oficinas de farmacia en las
residencias geriátricas atendiendo a criterios de proximidad geográfica.
El pasado mes de junio la sentencia de la Audiencia Nacional confirmaba la
resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) del
año 2009. Ambos órganos coinciden en el hecho de que el acuerdo entre el
Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) y el Servicio de Salud (Sescam) para
establecer turno atenta contra la libre competencia, al considerar sólo el criterio
de proximidad y, además, vulnera el derecho del paciente a la elección de oficina
de farmacia. La resolución del 2009 ya consideraba que existen numerosas y
relevantes barreras de entrada en el mercado y, además, las oficinas de farmacia a duras penas pueden competir vía precio, por lo cual el sistema de turnos
restringe el escaso margen de libertad de competencia que legalmente puede
existir entre estos operadores económicos en base a un mejor servicio. Incluso
en cuanto a posibles descuentos sobre servicios profesionales o productos adicionales, eso es más factible en un entorno que fomente la competencia entre
oficinas de farmacia y no cree micromercados territoriales. Así pues, tendrían que
poder optar al suministro todas las oficinas de farmacia interesadas y acreditadas, lo cual podría favorecer, al mismo tiempo, el aprovechamiento de economías
de escala y la atención farmacéutica más especializada a través de servicios de
seguimiento de las prescripciones y las dispensaciones.
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B. Compra centralizada
El segundo modelo que se ha desarrollado en mayor medida en la Comunidad
Valenciana, mediante el Decreto 94/2010, consiste en qué la Consejería haría
la compra de medicamentos y productos sanitarios de manera centralizada,
estableciendo después un sistema de distribución por Servicios de Farmacia
y Depósitos de Medicamentos.
El problema principal que plantea este modelo es la posibilidad de qué
los participantes en los concursos públicos se repartan el mercado así como
la colusión de empresas para no ajustar precios. También puede dar lugar a
problemas de calidad porque los productos que presentan a concurso no son
iguales que los que suministran después y no hay posibilidad de salida una vez
se ha adjudicado la compra a una empresa. No obstante, el contratista siempre
puede incluir en los pliegos de condiciones aquellos aspectos que quiera tener
más controlados con el concurso. Por otra parte, algunas empresas licitadoras
se quejan que la oferta económicamente más ventajosa a menudo se defina
atendiendo casi exclusivamente al precio que proponga la empresa interesada,
sin tener en cuenta los servicios adicionales que ésta pueda incluir en la oferta.
Finalmente, en cuanto a las limitaciones propias de la contratación pública
destacar que en este ámbito es difícil disponer de expertos que valoren los
pliegos de condiciones en la mesa de contratación y muchas veces el horizonte
temporal del proceso de concurso público no garantiza la agilidad que sería
deseable en estos concursos.
C. Compra descentralizada
Finalmente, el modelo de compra descentralizada se planteó en Cataluña en
el año 2007 en el proyecto de Decreto para regular la prestación farmacéutica
de las personas ingresadas en centros residenciales. El decreto establecía que
fuera el Servicio Catalán de Salud el que contratara mediante concurso público
las oficinas de farmacia que suministrarían medicamentos en las residencias
a precio de venta del mayorista, además de los servicios profesionales de dispensación pertinentes. La contraprestación económica sería un capitativo por
paciente, determinada por la ocupación efectiva del centro. La adjudicación
de los servicios farmacéuticos se haría por concurso abierto a cualquier oficina
de farmacia que haya acreditado previamente unos estándares de calidad. Sin
detrimento de estas disposiciones, el paciente mantiene el derecho a escoger
la oficina de farmacia que prefiera.
Los problemas que plantea el modelo son que sigue limitando la provisión
a las oficinas de farmacia, cuando en realidad podríamos obtener mayores
descuentos permitiendo a empresas acceder a este mercado (sólo en el caso
de productos sanitarios, por ejemplo en absorbentes). Si bien es cierto que
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cuando en las oficinas de farmacia se pasa a considerar la parte de servicios
profesionales de dispensación (dosis unitarias, sistemas personalizados de
dosificación, seguimiento farmacoterapéutico del paciente, y otros servicios
adicionales), el hecho de que se pague el capitativo en la oficina de farmacia
y no en la residencia reduce el margen de negociación que podrían ganar los
centros para conseguir descuentos. En cualquier caso, este modelo tampoco resuelve los problemas de competencia derivados de la existencia de los
márgenes regulados, que limitan la posibilidad de explorar la competencia en
precios entre oficinas de farmacia.

4. Conclusiones
Las conclusiones del estudio son las siguientes:
•

•

•

•

El sistema de turnos es claramente restrictivo de la competencia ya que
hace explícita la limitación a ofrecer un mejor servicio entre las oficinas de
farmacia.
Los contratos públicos tienen que prever en los pliegos de condiciones la
valoración de los servicios adicionales ofrecidos por los licitadores con el
fin de definir mejor "la oferta económicamente más ventajosa".
Hay que abrir el debate sobre la posibilidad de introducir los sistemas de
pago capitativo para fomentar la competencia entre centros residenciales
a la hora de gestionar los recursos farmacéuticos, ya que permiten alinear
los centros de coste con la autonomía de gestión.
En el marco legislativo general, la remuneración por márgenes vigente deja
poco espacio a la competencia: al no tener en cuenta el servicio profesional
deja poco espacio a los incentivos para mejorar la calidad de las prestaciones, que es el objetivo último de esta política pública.
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Restricciones a la competencia
en la atención farmacéutica
de urgencia fuera del horario ordinario
por parte de colegios de farmacéuticos
en Catalunya
Valeria Bernardo1 y Joan-Ramon Borrell2
Universitat de Barcelona

1. Introducción
La farmacia plantea un dilema en términos regulatorios que ha sido resuelto
por las legislaciones nacionales de diversas maneras3: por un lado, es una
actividad privada ejercida por un profesional que debe asistir a los ciudadanos
en la obtención de su medicación, al tiempo que por otro, constituye un tipo
de servicio que debe asegurar que los medicamentos están disponibles y son
asequibles a lo largo de todo el territorio. Esta dualidad entre garantizar la libre
competencia entre comercios y el servicio universal en la prestación es a la
que se debe enfrentar la regulación en la materia.
En el caso de España, las oficinas de farmacia tienen la consideración de
establecimientos sanitarios privados de interés público (artículo 84.6 de la ley
29/2006) sujetas a la planificación sanitaria de las Comunidades Autónomas
(artículo 1 de la ley 16/1997) reservadas en cuanto a su propiedad y titularidad
a farmacéuticos titulados (artículo 103.4 de la ley 14/1986).
En este sentido, tanto el número de farmacias y su localización (ley 16/1997
de bases, y leyes autonómicas), como los márgenes de comercialización de
la mayor parte de las ventas de las farmacias están regulados (Real Decreto
823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones
y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano). Asimismo, otros aspectos de la prestación de la atención
farmacéutica a la población están regulados.
Respecto a la fijación de los horarios de las oficinas y las normas sobre guardias y urgencias, a partir del artículo 6 sobre jornada y horario de los servicios
de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas
de farmacia, se reconoce la facultad para regularlos a las Comunidades Autónomas (CCAA), en el ejercicio de su potestad como autoridades sanitarias.
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Ahora bien, según el mencionado artículo, en todo caso, las disposiciones
adoptadas por las CCAA tienen carácter de mínimos y las oficinas que superen esos mínimos deben sólo comunicarlo a la autoridad sanitaria y mantener
la continuidad de los servicios superiores a los mínimos en los términos que
establezca la autoridad sanitaria.
Por ello, cumplidos esos mínimos, el legislador estableció la presunción
(iuris et de iure, que no permite prueba en contra) de que el establecimiento
de los horarios en régimen de libre competencia por los profesionales establecidos satisfacía el interés general mejor que cualquier tipo de regulación o
concertación entre ellos.

2. El caso de Cataluña: efectos no deseados de la regulación
En Cataluña, como en otras CCAA, esta potestad pública de establecer las disposiciones que garanticen la continuidad del servicio de atención farmacéutica
a la población se ha concretado en un decreto, el 321/1996, de 1 de octubre,
sobre horarios de atención al público, servicios de urgencia, vacaciones y
cierres temporales voluntarios de las oficinas de farmacia.
El artículo 3 de este decreto define los servicios de urgencia, y las obligaciones de los farmacéuticos titulares de oficinas de farmacia derivadas del
cumplimiento de este servicio. De acuerdo con el mismo, fuera del horario
ordinario se garantizará la atención farmacéutica a la población a través de los
servicios de urgencia, requiriendo en estos servicios de urgencia la presencia
física y continuada del farmacéutico en la oficina de farmacia.
El mismo decreto establece que en los casos en los que una misma farmacia
deba atender el turno del servicio de urgencia con mucha frecuencia, podrá
autorizarse la realización de guardias localizadas. Es decir, el farmacéutico
deberá estar localizable para atender el servicio pero no será obligatorio que
esté físicamente en la farmacia durante todos los turnos de urgencias que le
corresponda atender.
En relación con los medicamentos a dispensar, de acuerdo a este mismo
artículo 3, durante el servicio de urgencia estarán a disposición del público
todos aquellos medicamentos, productos sanitarios y productos dietoterapéuticos de dispensación en farmacia que sean solicitados con carácter
de urgencia, mediante prescripción facultativa y también cuando se dé un
problema de salud que requiera una atención farmacéutica inmediata o que
lo justifique.
Ahora bien, aunque la autoridad sanitaria es la CCAA, en Cataluña de
acuerdo con el decreto 12/1992, de 20 de enero, corresponde a los colegios
de farmacéuticos, por delegación del Conseller de Sanidad, fijar el horario
ordinario, los turnos de urgencias, los períodos de vacaciones y autorizar el
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cierre temporal de oficinas de farmacia, con audiencia previa de los interesados y sujeción a las previsiones del decreto 321/1996, de 1 de octubre. El
Conseller es el órgano unipersonal competente para conocer los recursos
ordinarios que se interpongan contra los acuerdos de los colegios en estas
materias.
Actualmente, en el marco de la reducción de los márgenes de comercialización por parte de sus representados y de dificultades de acceso al crédito,
algunos colegios de farmacéuticos, como por ejemplo, el Col·legi de Farmacèutics de Girona, han establecido procedimientos relativos a la organización
de los servicios de urgencia que van más allá del decreto de la Generalitat de
Catalunya de manera que restringe la libertad del ejercicio profesional de los
farmacéuticos en la prestación del servicio de urgencias.
En concreto, establecen y organizan el servicio de urgencias en conjunción con las autoridades locales de manera que sólo se atienden fuera
de horario ordinario las solicitudes de servicio acompañadas por receta
médica.
La página web del Col·legi de Farmacèutics de Girona señalaba el pasado 24 de abril de 2012 que la farmacia de guardia sólo presta “servicio de
urgencia sanitaria, la cual siempre estará avalada por la correspondiente
prescripción médica (receta del médico)”.
Aunque indica que también “presta servicio en aquellas circunstancias en
las que se pueda aligerar o atenuar síntomas muy dolorosos por los cuáles, a criterio del farmacéutico y según las normas sanitarias vigentes, no sea
necesaria una prescripción y/o derivación al médico.”
Este aviso ha sido eliminado de la página web a 6 de mayo de 2013 tras
la exposición de este caso en las Jornadas de la Autoridad Catalana de la
Competencia (ACCO).
Y en relación con las guardias localizadas, en la página web del colegio se
indicaba que los farmacéuticos deben estar localizables a través de timbre,
interfono, o teléfono y que en algunas poblaciones “por las noches y por motivos de seguridad” se recomendaba ponerse en contacto con la policía local
para localizar al farmacéutico de guardia.
En la práctica, sin embargo, en la demarcación el procedimiento establecido
por el Colegio obliga a los usuarios a contactar con la policía local para localizar
al farmacéutico de guardia, y la policía local sólo avisa al farmacéutico si
la solicitud de servicio de urgencia viene acreditada por una prescripción
médica.
En muchas farmacias de la demarcación de Girona, y también en el resto
de demarcaciones de Catalunya, se establece taxativamente el siguiente aviso en la puerta de las farmacias: “Para ser atendido a partir de las 22 horas
debe acudir a la POLICIA LOCAL y disponer de RECETA MÉDICA prescrita
el mismo día.”
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Recorte de un aviso en el portaturnos de una farmacia de Catalunya del pasado 26 de mayo de 2012.

3. Conclusiones
Estas prácticas de las farmacias sobre la organización del servicio de urgencias fuera del horario ordinario plantean diversos interrogantes.
En primer lugar, la obligación de presentar receta médica ante la policía
local para acceder a la localización del farmacéutico de guardia puede vulnerar la normativa sanitaria que regula este servicio, al obligar a las autoridades
policiales de guardia a ejercer una función que no les corresponde: evaluar si
la demanda de atención farmacéutica requiere ser satisfecha a pesar de que
no se presente receta médica. Esta es una cuestión de orden administrativo
que algún día deberá dilucidar la jurisdicción competente.
En segundo lugar, que sean los Colegios los que establezcan los procedimientos relativos a la prestación del servicio de urgencia fuera del horario
ordinario plantea dudas razonables sobre si estamos además ante una restricción contraria a la ley de defensa de la competencia ya que se limita el
ejercicio libre de la profesión por parte de los farmacéuticos, y concierta entre
las farmacias restricciones a la prestación del servicio. Un efecto no deseado
de la delegación de la competencia sobre la materia de horarios a los Colegios.
Y finalmente, el acto administrativo de delegación de estas competencias
de organización del servicio de la Autoridad Sanitaria a los Colegios podría
ser también contrario a la ley de defensa de la competencia ya que permite la
concertación entre los agentes prestadores del servicio a través de su Colegio
profesional cuando el legislador ha establecido la presunción (iuris et de iure,
que no permite prueba en contra) de que el establecimiento de los horarios
en régimen de libre competencia por los profesionales establecidos satisface
el interés general mejor que cualquier tipo de regulación o concertación entre
ellos, y que es la Autoridad Sanitaria la que debe asegurar unos horarios mínimos de prestación obligatoria.
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El impacto de la obligación de servicio público de las rutas aéreas sobre
la competencia. Efectos no deseados
Juan Santaló
IE Business School

1. Introducción
La debacle de Spanair en enero de 2012 redujo de manera sustancial la comunicación aérea de las Islas Baleares y Canarias con la península. A guisa
de ejemplo, la isla de Menorca careció de conexión aérea directa con Madrid
durante todo el invierno del año 2012. Como consecuencia inmediata se reabrió el debate acerca de la necesidad de declarar las rutas aéreas entre la
península ibérica y las islas Baleares y Canarias como obligación de servicio
público (OSP). Con esta reivindicación se pretende garantizar conexiones aéreas en estas rutas con la suficiente frecuencia y número de plazas a precios
asequibles.
El objetivo de este artículo no consiste en discutir sobre la conveniencia o
no de esta regulación. Más bien pretende analizar los problemas que dicha
regulación ya ha planteado en rutas que fueron declaradas OSP hace ya
más de una década. Las rutas interinsulares canarias fueron declaradas
de servicio público ya en el año 19981 mientras que las rutas interinsulares
Baleares lo fueron en el año 20032. Esta regulación se materializó antes de
la irrupción de las compañías low cost en España y quizás por ello esta
regulación se plasmó de manera que obstaculiza la entrada de los modelos
de negocio low cost. Precisamente por ello, un efecto no deseado de la
regulación ha sido evitar que los isleños se beneficiaran de un potencial
aumento de la competencia debido a las restricciones impuestas por un
mal diseño de las OSP.
La estructura del resto del artículo es como sigue: en la sección 2 describimos brevemente los rasgos más importantes de cómo se ha configurado la
OSP mientras que en la sección 3 analizamos sus efectos no deseados sobre
la competencia. La sección 4 resume cierta evidencia disponible consistente
con las tesis de este artículo y la sección 5 concluye.
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2. Rasgos principales de la Obligación de Servicio Público en
las rutas aéreas interinsulares de Baleares y Canarias
Aquellas aerolíneas que decidan operar las rutas declaradas de interés público
deben satisfacer una serie de requisitos respecto a su modus operandi. En
primer lugar están obligadas a presentar sus planes para operar una ruta determinada por un período mínimo de 12 meses consecutivos. Si hay entrada de
competencia durante esos 12 meses, entonces el programa se puede ajustar
pero sólo pueden salir del mercado avisando con seis meses de antelación.
Los programas de operación han de incluir un número mínimo de frecuencias así como una capacidad mínima ofrecida. Por ejemplo, en la ruta MallorcaMenorca tienen que ofrecerse un mínimo de 4 idas y vueltas diarias en invierno
y 5 en verano y una capacidad mínima de 71.000 asientos en invierno y 110.000
asientos en verano. Además, en las rutas con OSP la tasa de ocupación del
conjunto de operadoras por temporada (verano o invierno) no puede superar el
75%. Si se supera ese 75% las aerolíneas están obligadas a bajar los precios
un 20% con respecto a la tarifa básica. Si es rebasado el umbral del 75% en
una ruta determinada de manera continua, los operadores tienen la obligación
de aumentar la frecuencia del servicio hasta que la ocupación vuelva a situarse
por debajo del 75% de la capacidad.
Las OSP se iniciaron con un sistema de tarifas máximas por ruta que se actualizaba anualmente en función de los costes. Posteriormente es sustituido por un
sistema de tarifas de referencia más flexible en el que se permiten tarifas superiores
a las de referencia siempre y cuando las tarifas medias no superen estas tarifas
de referencia fijadas por el regulador. En la ruta Mallorca-Menorca, que utilizamos
como ejemplo, la tarifa máxima inicial fijada en 2003 era de 72€ mientras que en la
modificación del 2008 se transforma en una tarifa de referencia de 87€.

3. Efectos anticompetitivos no deseados de la obligación de
Servicio Público
Básicamente hay dos mecanismos de la regulación que distorsionan la competencia: uno es la creación artificial de barreras de entrada y el otro son las
distorsiones ocasionadas por el sistema de tarifas máximas. Pasamos a analizar
cada uno de ellos en detalle.

Barreras a la entrada
En primer lugar hay algunos aspectos de la reglamentación del servicio público que constituyen una barrera a la entrada y que pueden haber ayudado a
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evitar la entrada de nuevos competidores. En particular, dicha reglamentación
establece un umbral de capacidad del 75% tal como se ha explicado más
arriba. Este umbral del 75% no es inocuo. Si consultamos la Tabla 1 vemos
que en el año 2011 todas las aerolíneas operan con un grado de ocupación
medio superior al 75%. Iberia tiene un 78,4% mientras que Vueling cuenta con
un 75,6% de ocupación. Las low cost, además, se caracterizan especialmente
por tener un porcentaje de ocupación más elevado.
Tabla 1
Aerolínea

Tasa ocupación en 2011

Iberia

78,4%

Vueling

75,6%

Easy-Jet

85,6%

Ryanair

82%

Fuente: Página web de las compañías.

Es decir, la regulación dificulta explícitamente que los aviones en estas
rutas vuelen a plena capacidad. Esto ocasiona dos mecanismos que dificultan la entrada de nuevos competidores. En primer lugar, la capacidad de
volar con plena o alta ocupación es un determinante crítico para la rentabilidad. El tener que operar con capacidad sobrante hace menos atractiva
la entrada en las rutas reguladas. En particular, el operar con una alta ocupación de la capacidad es de especial importancia para las aerolíneas con
modelo de negocio low cost. El umbral de capacidad del 75% ha dificultado
su entrada en las rutas interinsulares. En segundo lugar, el exceso de capacidad en una ruta determinada desincentiva de por sí la entrada de nuevos
competidores ya que estos pueden anticipar una respuesta más agresiva
a su entrada en el mercado por parte del operador ya establecido si este
dispone de capacidad extra3 tal como le obliga la regulación. Esta amenaza
creíble de respuesta agresiva se ve realzada porque la regulación incluye
una obligación del servicio para la compañía aérea por un período mínimo
de 12 meses consecutivos, que en caso de incremento de la competencia
se reduce a seis meses.
Hay que notar que la regulación permitía sobrepasar el coeficiente de ocupación del 75% con la condición que ello llevara aparejado una bajada de
precios de como mínimo un 20% con respecto a la tarifa básica registrada por
la compañía en la oferta adicional. Aunque esta matización alivia el problema,
sigue siendo el caso que se penaliza el volar con una ocupación mayor del 75%
al obligar –cuando se sobrepasa dicho umbral– a una bajada significativa de
los precios. De hecho la modificación de la regulación en el año 2008 recono-
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ce la falta de incentivos a la entrada de nuevas compañías. Esta modificación
reduce del 20% al 10% la bajada de precios que se acepta para superar el
umbral de capacidad del 75%.

Distorsiones provenientes del sistema de tarifas máximas
En segundo lugar, tanto la reglamentación original como las posteriores modificaciones establecen tarifas máximas para los vuelos interinsulares. Este sistema de tarifas máximas plantea problemas adicionales para el funcionamiento
de la competencia como mecanismo de asignación de recursos. Básicamente
hay dos posibilidades: si las tarifas máximas permitidas están por debajo de
los costes medios de operación entonces ninguna aerolínea tendrá incentivos
para operar las rutas porque no está en el interés de ninguna aerolínea el perder dinero con sus servicios.
Si por el contrario las tarifas máximas superan los costes medios de operación y hay más de un operador entonces las tarifas máximas constituyen
un “coordination device” que hará que todas las compañías compitan menos
agresivamente haciendo que fijen la tarifa máxima como referencia tal como
ocurre en Knittel y Stango (2003)4. Este efecto facilitador de la coordinación en
precios entre competidores de la OSP puede ser agravado por la reglamentación que establece que el anuncio de nuevas tarifas sea realizado con 30 días
de antelación a que éstas sean efectivas.

4. Alguna evidencia
El propio Gobierno ha reconocido en la modificación de la OSP de Baleares del año 20085 los efectos no deseados de la declaración de OSP y dice
literalmente: “A pesar de que el mercado aéreo interbalear sigue siendo de
libre acceso, la pequeña dimensión del mismo y la no contemplación en dicho Acuerdo de un sistema de precios flexible que introdujese una estructura
tarifaria similar al estándar de cualquier mercado abierto, no ha incentivado
que nuevas compañías entrasen en él y que sus propias fuerzas llevasen a un
comportamiento competitivo que favoreciese una aplicación más flexible de las
mismas”. Y más adelante añade: “Tampoco los esfuerzos presupuestarios del
Estado al incrementar las bonificaciones en los últimos años, han incentivado
a la demanda en la medida que se podía esperar como consecuencia del
sistema fijo de precios impuesto en el texto del Acuerdo”. Es decir, el propio
Gobierno reconoce el efecto negativo sobre la competencia de las OSP. La
ausencia de entrada de operadores low cost llama la atención en contraste
con lo ocurrido en otras rutas que han sido ampliamente atacadas por los
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operadores low cost. En el año 2003, Ryanair y Easyjet tenían una presencia
prácticamente inexistente en el mercado español; por el contrario, 8 años más
tarde, según los datos de AENA, Ryanair desplazaba en España más de 32
millones de pasajeros mientras que Easyjet hacía lo propio con cerca de 11
millones de personas. Adicionalmente, ninguna de estas dos aerolíneas servía
una ruta con OSP. Además, tal como reconoce el propio gobierno, esta ausencia de entrada de nuevos competidores ocurre durante un período de tiempo
en el que el atractivo de dichas rutas tenía que haber aumentado al doblarse
el descuento de residente del 25% al 50%.
Por otro lado, Ofelia Betancor y M. Fernanda Viecens 6 han presentado
evidencia empírica que muestra como en las rutas con declaración de servicio público hay menos competidores que en el resto de rutas. Estas autoras
destacan el hecho de que las únicas rutas con más de 500.000 pasajeros y
con sólo dos operadores, sean 4 rutas interinsulares canarias: Gran CanariaTenerife Norte, Tenerife Norte-La Palma, Gran Canaria-Fuerteventura y Gran
Canaria-Lanzarote. Asimismo, la ruta Palma de Mallorca-Ibiza cuenta sólo
con dos operadores pese a tener 375.000 pasajeros. Las autoras descartan
que este mayor tráfico esté ocasionado por el sistema de tarifas máximas
porque “cuando se observan los valores máximos establecidos en el año
2006 por trayecto (52 euros, 55 euros, 60 euros, y 67 euros, respectivamente
para las rutas mencionadas), estos parecen incluso superiores a aquellos
que se ofertan en rutas de mayor distancia”. Su análisis es consistente con
los argumentos de este artículo sobre el efecto negativo sobre la competencia de la declaración de OSP. En la misma línea, Joan Calzada y Xavier
Fageda7 también encuentran un nivel de concentración en el mercado mucho más alto en las rutas interinsulares. Más concretamente reportan un
índice de concentración de Herfihndhal de 0,53 para las rutas que unen la
península con las islas mientras que en las rutas interinsulares ese índice
se eleva hasta 0,87.

5. Conclusión
La justificación teórica para declarar OSP en las rutas aéreas en vuelos interinsulares reside en una supuesta falta de competencia en dichas rutas. Pues
bien, debido a la manera en cómo se reglamenta este servicio público se puede
estar generando una curiosa paradoja. La regulación actual puede contribuir
al mal funcionamiento de la competencia que precisamente genera la justificación que perpetúa la regulación. La figura 1 ilustra este círculo vicioso. Para
evitarlo, las futuras OSP tendrían que diseñarse cuidadosamente para promover
la entrada de nuevos competidores, especialmente evitando restricciones que
penalicen la entrada de aerolíneas low cost.
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Figura 1

Falta de competencia
(Temor)

Restricciones a
la competencia

Declaración de rutas aéreas
de servicio público

Notas
1. Resolución del 30 de Julio de 1998 del Consejo de Ministros.
2. Resolución del 28 de noviembre de 2003del Consejo de Ministros.
3. Ver los trabajos clásicos de Spence, A.M. 1979. “Investment Strategy and Growth in a New
Market”, The Bell Journal of Economics , 19: 1-19 y Spulber, D,. 1981. “Capacity, Output, and Sequential Entry”, American Economic Review : 503-514.
4. Christopher R. Knittel & Victor Stango, 2003. “Price Ceilings as Focal Points for Tacit Collusion:
Evidence from Credit Cards,” American Economic Review, American Economic Association, vol. 93(5),
pp. 1703-1729, diciembre.
5. ORDEN FOM/1085/2008
6. Véase : http://www.fedeablogs.net/economia/?p=21414
7. Calzada, J., Fageda, X. (2012). “Public services obligations in the airline market: Lessons from
Spain”, Review of Industrial Organization, 40 (4), 291-312.
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Efectos de la Reserva de Ley sobre
los Precios de Monopolios Públicos en
España: Una Ilustración para el Sector
Aeroportuario Español
Julio García Cobos
PQCROFT Airports Economics

1. Introducción
El sector aeroportuario está sometido a una presión competitiva creciente en
los principales mercados del mundo. En Europa esto ha hecho que los aeropuertos compitan en mercados más amplios que los mercados nacionales,
principalmente por atraer nuevas rutas y bases de aerolíneas europeas.
Pese a estas presiones competitivas, los Estados suelen someter a los aeropuertos a regulación económica ex ante. La regulación económica puede,
por el lado positivo, reducir el riesgo de abusos por parte de los aeropuertos
pero, por el lado negativo, puede afectar y distorsionar su estrategia competitiva. Por ello, para aprovechar el potencial competitivo de estos mercados
es fundamental contar con un diseño regulatorio efectivo pero poco intrusivo.
En España la regulación económica incluye una restricción competitiva de primer orden como es la reserva de ley, por la que los precios aeroportuarios deben
ser aprobados por el Parlamento. Desde el punto de vista de la eficiencia económica, esta restricción es innecesaria y altamente intrusiva: reduce la autonomía
de gestión y, por tanto, el potencial competitivo de los aeropuertos españoles.
La reserva de ley que se aplica a los precios de los aeropuertos españoles
tiene su origen, primero, en un precepto de la Constitución Española y, segundo, en la interpretación del legislador, que ha establecido que dicho precepto
debe aplicarse a Aena Aeropuertos. Y esto es así porque se entiende que, en
caso de operadores en monopolio con mayoría de capital público, los usuarios
deben estar protegidos por la reserva de ley, es decir, deben poder contar con
el control del Parlamento sobre las decisiones de precios de dichos operadores.
Artículo 31.3 de la Constitución Española:
Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter
público con arreglo a la ley.
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Sentencia 102/2005, de 20 abril de 2005, del Tribunal Constitucional sobre la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante (precedente en el sector portuario que se ha aplicado, por extensión,
al aeroportuario):
[…]…existe un monopolio de hecho o de derecho a favor del Estado.
Ley 21/2003 de seguridad aérea (en redacción dada por Ley 1/2011):
Los ingresos aeronáuticos de Aena Aeropuertos son prestaciones patrimoniales de carácter público. El Parlamento debe aprobar:
•
•

las modificaciones de las prestaciones, y
las actualizaciones de la cuantías.

Con independencia de la justificación jurídica para imponer la reserva de ley al
sector aeroportuario español, aspecto que no analizamos, en esta presentación
se muestra la débil justificación económica de la reserva de ley. En concreto:
1. Existen indicios que ponen en duda que los mercados aeroportuarios españoles sean un monopolio.
2. Incluso si los aeropuertos españoles pudieran considerarse un monopolio,
la mayor parte de los aeropuertos tendrían dificultades para abusar de ese
hipotético poder de mercado (y, por lo tanto, difícilmente se justificaría la
reserva de ley para proteger a sus usuarios).
3. Finalmente, incluso si se considera necesario que la regulación proteja a
los usuarios aeroportuarios de abusos potenciales, existen regímenes regulatorios mucho menos intrusivos que el sistema español de intervención
parlamentaria directa.
El contenido de esta presentación no representa un análisis riguroso de
la existencia de competencia aeroportuaria sino tan sólo una aproximación
esquemática y muy intuitiva a este asunto aprovechando, principalmente, los
resultados del reciente estudio Airport Competition in Europe (Copenhagen
Economics, June 2012), que contiene un análisis más extenso y detallado.

2. Competencia en el sector aeroportuario
En primer lugar, para entender el grado de presión competitiva sobre los aeropuertos, nos parece relevante destacar que, desde los años 80, los mercados
de los principales clientes aeroportuarios (mercado aguas abajo) se encuentran
sometidos a una fuerte y creciente competencia. La ilustración 1 muestra el
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impacto que ésta ha tenido en forma de reducción pronunciada y constante
del nivel de precios medios del servicio de transporte aéreo desde los inicios
de la liberalización del sector, a partir de la década de los 80s.
Ilustración 1
Evolución internacional del precio del transporte aéreo (real), 1970-2010
2,60
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Fuente: IATA, Vision 2050, febrero 2011.

Esta aguda competencia ha producido otros efectos que afectan también
directamente a los aeropuertos. Así, por ejemplo, en Europa existe una fuerte
rotación de productos (rutas) por los que distintos aeropuertos deben competir.
En gran medida, esta competencia no es sólo entre aeropuertos cercanos sino
que las aerolíneas sustituyen entre rutas heterogéneas a escala, al menos,
europea.
Ilustración 2
Cuota de capacidad ofrecida en rutas Origen-Destino con origen en la Europa occidental
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Fuente: Airport Competition in Europe, Copenhagen Economics, junio 2012.
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La competencia no se manifiesta sólo en los esfuerzos por atraer nuevas rutas sino también por conseguir que las aerolíneas establezcan bases operativas
en los aeropuertos. Como en el caso de la elección de rutas, la elección entre
bases no se establece sólo entre aeropuertos cercanos sino que las aerolíneas
eligen sus bases de operaciones a escala, al menos, europea.
Ilustración 3
Bases abiertas y cerradas por Ryanair, easyJet y Wizzair, 2008-2011
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Fuente: Airport Competition in Europe, Copenhagen Economics, junio 2012.

Los grandes aeropuertos hub no son ajenos a estas presiones competitivas
sino que existe también competencia por vuelos en conexión a escala Europea.
Ilustración 4
Hubs europeos que han reducido su oferta de conexión
Airport

Airline

Year

London Gatwick

British Airways

2000

Reason
Downsizing/restructuring

Basel

Swissair

2001

Bankruptcy

Brussels

Sabena

2001

Bankruptcy and restart

Geneva

Swissair

2001

Bankruptcy

Zurich

Swissair

2001

Bankruptcy and restart

Nice

Air Littoral

2001

Bankruptcy

Birmingham

British Airways

2003

Downsizing/restructuring

Clermont-Ferrand

Air France

2004

Downsizing/restructuring

Glasgow

British Airways

2006

Downsizing/restructuring

Barcelona

Iberia

2007

Downsizing/restructuring

Milan Malpensa

Alitalia

2008

Downsizing/restructuring

Athens

Olympic Airlines

2009

Bankruptcy and restart

Manchester

British Midland

2009

Downsizing

Barcelona

Spanair*

2012

Bankruptcy

Budapest

Malev

2012

Bankruptcy

Fuente: Airport Competition in Europe, Copenhagen Economics, junio 2012.
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En el caso de rutas de corta/media distancia, la competencia no es exclusivamente entre aeropuertos sino que también se extiende a otros modos de
transporte, principalmente el tren de alta velocidad.
Ilustración 5
Cuota de mercado relativa de la Alta Velocidad Ferroviaria, según distancia de viaje, 2007

% Market Plane

Roma - Bologna 224 miles

50

Paris - Lyon 269 miles

75

Tokyo - Osaka 322 miles
Paris - London 271 miles
Madrid - Seville 295 miles

Paris - Brussels 194 miles

Rail market share %

100

Stockholm - Gotenburg 284 miles

Paris - Amsterdam 338 miles
Rome - Milan 350 miles

25

% Market share HS Rail
0
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Rail travel time (hours)
Fuente: Airport Competition in Europe, Copenhagen Economics, junio 2012.

Aun suponiendo que las presiones competitivas citadas anteriormente
no sean suficientemente fuertes para eliminar el poder de mercado de los
aeropuertos europeos, existe un factor adicional que reduce la posibilidad
de abuso de ese hipotético poder de mercado: el poder de compra de las
aerolíneas. De hecho, un gran número de aeropuertos, principalmente los de
menor tamaño o los que dependen en gran medida de una sola aerolínea,
como los hubs, están sometidos a un fuerte poder de negociación por parte
de las aerolíneas. Estos aeropuertos podrían, por este motivo, tener dificultades para imponer sus condiciones de acceso, o lo que es lo mismo, para
abusar de una hipotética posición de dominio.
Ilustración 6
Porcentaje de aeropuertos con cuota de la principal aerolínea superior al 40%, 2011
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Fuente: Airport Competition in Europe, Copenhagen Economics, junio 2012.
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Pese a la existencia de poder de compra y de las presiones competitivas
supranacionales e intermodales, los Estados europeos imponen regulación
económica sobre un gran número de aeropuertos. La regulación española
es, en términos generales, más amplia (afecta a todos los aeropuertos) y más
rígida que la de otros aeropuertos regulados en Europa.
Ilustración 7
Regulación económica en España, tras modificación de ley 21/2003 en 2011
Estrategia

Modelos comunes de

Regulación económica

competitiva

regulación económica

en España

Localización

Barreras a la entrada de

Barreras a la entrada de

Capacidad/inversión

Precio-calidad medios

nuevos aeropuertos

nuevos aeropuertos

• Ingreso máximo por pasajero:

Ley 21/2003:

(recuperación de costes,

• Ingreso máximo por

con remuneración del

pasajero, reconoce coste

capital invertido)

de capital

• Estándares mínimos

• Estándares mínimos

de calidad

de calidad

		

Parlamento: sin pauta clara

Diferenciación de

• Libertad para fijar tarifas

Ley 21/2003:

precio-calidad

dentro del máximo (control

• Se restringe la libertad

(descuentos, servicios

ex post: política

para actualizar las cuantías

personalizados, contratos

de la competencia)

de largo plazo)		

de tarifas individuales
Parlamento: Sin pauta clara

Fuente: elaboración propia, 2012.

Uno de los aspectos más destacados de esta rigidez es la reserva de ley, la
cual impone a los precios aeroportuarios requisitos de procedimiento, definición
y estimación similares a los otros precios públicos, como las tasas. Estos requisitos son más exigentes que los aplicados a los precios aeroportuarios regulados de otros aeropuertos internacionales o a los de operadores privatizados
regulados de otros sectores en España. Podría argumentarse que por ello, y al
menos hasta fechas recientes, la regulación económica en España ha permitido
mantener unas tarifas aeroportuarias con un nivel medio excesivamente bajo
(por debajo de costes), con una estructura guiada por criterios políticos y de
desarrollo regional (escasa diferenciación intra e interaeroporturia) y que ha
permitido también incurrir en inversiones excesivas.
De esto se deriva que la competencia entre aeropuertos (el mercado “aguas
arriba”) en España ha estado condicionada en gran medida por la excesiva
regulación económica que impide suficiente autonomía de gestión.
Dicho esto, parece difícil argumentar que el modelo regulatorio español
haya “impedido” la competencia (“aguas abajo”), esto es, entre las aerolíneas.
Esto puede evidenciarse de manera intuitiva por las altas cuotas de mercado
adquiridas en los últimos años por aerolíneas no tradicionales, principalmente
las de bajo coste.
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Ilustración 8
Número de pasajeros por aerolínea, España, 2011
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Fuente: Ministerio de Fomento, 2011

Sin embargo, aunque las distorsiones de origen regulatorio sobre los niveles y
estructura de precios e inversiones aeroportuarios en España no hayan reducido
la competencia “aguas abajo”, posiblemente sí la hayan distorsionado, afectando
las decisiones de elección de rutas y bases aéreas en el mercado intraeuropeo.
Finalmente, cabría preguntarse si el cambio regulatorio a raíz de la modificación de la Ley 21/2003, que traspone la Directiva 2009/12/CE de tasas aeroportuarias y que ha derivado en un incremento de las tarifas aeroportuarias medias
desde 2010 al requerir mayor recuperación de costes aeroportuarios, pondrá
en evidencia o corregirá estas posibles distorsiones en los próximos años. En
gran medida, esto dependerá del grado en que la reserva de ley, el Parlamento,
intervenga modificando las propuestas de operador y supervisor aeroportuarios.
Ilustración 9
Ingresos aeroportuarios por pasajero (euros de 2011).
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Fuente: AENA.
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3. Conclusión
La interpretación de que los precios de los servicios aeronáuticos de Aena
Aeropuertos deben estar sujetos a reserva de ley para proteger a los usuarios, por tratarse de un monopolio de propiedad pública, no es sostenible con
argumentos económicos. Por una parte, el sector aeroportuario español se ve
afectado por competencia que incluye otros aeropuertos no españoles en el
ámbito, al menos, europeo, y competencia intermodal. Por otra parte, la mayoría
de los aeropuertos españoles se enfrentan a aerolíneas con fuerte poder de
compra, por lo que los primeros difícilmente podrían abusar de su hipotético
poder de mercado.
Finalmente, en España el sector aeroportuario está además sometido a
regulación económica, cuya supervisión correrá a cargo de un órgano independiente, como requiere la Directiva 2009/12/CE de tasas aeroportuarias.
Imponer una protección adicional del Parlamento para proteger al consumidor
no parece suficientemente justificado.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la eficiencia económica, sin prejuzgar el fundamento jurídico de este requisito regulatorio, sería recomendable
revisar la necesidad de la reserva de ley para los ingresos aeroportuarios españoles incluso si estos los establece una única empresa de propiedad pública.
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1. Un caso anómalo en el contexto internacional
En España, una empresa pública (AENA) gestiona de forma centralizada 47
del total de 48 aeropuertos con tráfico comercial que están actualmente en
funcionamiento. Se trata por tanto de un monopolio público con escaso margen
para la competencia.
España es el país de la Unión Europa con mayor tráfico aéreo doméstico,
y es el tercero en términos de tráfico total. Hasta diez aeropuertos figuran, al
menos en algunos años, entre los cincuenta aeropuertos de más tráfico en
Europa. De hecho, los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat están
entre los diez aeropuertos europeos con más tráfico.
El monopolio público de AENA contrasta con la situación que se observa en
otros países comparables; comparables en el sentido de que el volumen de
tráfico aéreo es elevado y cuentan con varios aeropuertos con más de un millón
de pasajeros. Por ejemplo en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos,
Francia, Italia o Reino Unido los aeropuertos son gestionados individualmente
por empresas diferentes de manera que hay competencia por atraer los servicios de las aerolíneas que se consideren más convenientes.
Los propietarios de las empresas (o entidades) gestoras de aeropuertos
en estos países pueden ser las administraciones públicas de diferentes niveles territoriales (con frecuencia son de ámbito local), empresas mixtas con
participación de inversores privados y administraciones públicas, y empresas
con mayoría de capital privado. Sea quien sea el propietario, lo habitual en el
contexto internacional es que los aeropuertos compitan por atraer tráfico aéreo.

2. Tipología de competencia entre aeropuertos
Podemos hacer referencia a diferentes tipos de competencia en el ámbito
aeroportuario. Puede haber competencia entre aeropuertos localizados en una
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misma área urbana o hinterland. También puede haber competencia entre
aeropuertos hub por captar el tráfico de las aerolíneas de red, las cuales explotan operaciones de conexión mediante las llamadas redes hub-and-spoke.
También es posible la competencia entre aeropuertos que busquen convertirse en base de operaciones de las aerolíneas de bajo coste, o puede hacer
referencia a aeropuertos localizados en destinaciones turísticas que compiten
directamente por atraer turistas. Menos frecuente, al menos en Europa, es la
competencia entre terminales de un mismo aeropuerto.
Cualquiera de esos tipos de competencia puede funcionar en España. Por
poner algunos ejemplos; los aeropuertos de Madrid y Barcelona pueden competir por atraer el tráfico de las aerolíneas de red, los de Barcelona y Girona
compiten por un tráfico con destino a la misma área geográfica, Palma de
Mallorca y Málaga compiten por atraer turistas, mientras que Murcia y Jérez
podrían competir para convertirse en base de operaciones de Ryanair.
El notable dinamismo y rivalidad que se observa en el mercado de las compañías aéreas ha permitido que, en la práctica, algunas de estas diferentes
tipologías de competencia entre aeropuertos hayan funcionado (al menos parcialmente) en España. Sin embargo, sería deseable que este dinamismo que
se observa en el ámbito de las aerolíneas se trasladara al mundo aeroportuario.

3. Efectos no deseados de la falta de competencia
En particular, hay un efecto no deseado de la falta de competencia en España
que merece una atención especial; la falta de incentivos para ser eficiente
en el ahorro de costes y la generación de ingresos. Esta falta de incentivos
pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. La deuda acumulada
de AENA supera ya los 14.000 millones de euros, las pérdidas anuales se
cuentan por cientos de millones de euros, y una gran mayoría de aeropuertos
son deficitarios.
Sin duda, no puede plantearse de forma generalizada que un aeropuerto
deba ser necesariamente un ente que maximice beneficios. La contribución de
un aeropuerto al crecimiento económico es conocida por todos de manera que
lo realmente relevante es la utilidad que la infraestructura tiene para el territorio
donde ésta se localiza. Sin embargo, en un contexto de fuertes restricciones
presupuestarias de las administraciones públicas no debe menospreciarse
intentar acercarse a un escenario de eficiencia en costes e ingresos. Dicho
de otro modo, la eficiencia no debería ser el único objetivo de la gestión aeroportuaria pero sí puede servir como un marco de referencia del que no sería
deseable alejarse demasiado.
En ese sentido, el fomento de la competencia entre aeropuertos en España
debería ser una prioridad en la medida que hay margen de mejora en térmi-

210

Regulación y competencia: en busca de efectos no deseados

nos de eficiencia. Es conocido en el sector que aeropuertos con un tráfico en
torno al millón de pasajeros o incluso menos pueden llegar a ser rentables. En
cambio en España son necesarios, en general, niveles de tráfico por encima
de los 5 millones para que un aeropuerto pueda ser rentable. La tendencia a
la sobreinversión, precios que no reflejan costes y la falta de incentivos para
mejorar la productividad pueden ser una explicación a esta situación.
En España, todos los ingresos que obtienen los aeropuertos por las tasas
aeronáuticas que cobran a las compañías aéreas y por las actividades comerciales (restaurantes, tiendas, aparcamiento de coches, etc.) que se realizan
en sus instalaciones van a parar a una caja única. Con los recursos de esta
caja única, los gestores de AENA deciden dónde destinaran las inversiones
en mantenimiento, mejora o ampliación de la infraestructura. Por otro lado, las
tasas aeronáuticas están estrictamente reguladas y las actividades comerciales
son llevadas a cabo por empresas privadas o mixtas (a veces cuentan con la
participación accionarial de AENA) que operan en régimen de concesión mediante concurso o subasta. Dichos concursos raramente pueden considerarse
que han sido ejecutados mediante un procedimiento competitivo.
En este sentido, los incentivos de los administradores y trabajadores de
cada aeropuerto para reducir costes o generar ingresos son, en el mejor de
los casos, dudosos. Cualquier superávit de un aeropuerto irá a parar a la caja
única de manera que no necesariamente redundará en beneficio de dicho
aeropuerto. Cualquier déficit será compensado mediante el sistema de subsidios cruzados que funciona en la práctica. La decisión sobre inversiones es
básicamente política sin estar relacionada necesariamente con la generación
de excedentes financieros. Y cualquier deuda es asumida por el conjunto del
sistema. A todo ello, hay que sumarle, en el lado de los ingresos, la rigidez en
la regulación de tasas aeronáuticas y la falta de competencia por el contrato
en lo relativo a la generación de ingresos comerciales.

4. ¿Qué aspectos de la gestión aeroportuaria pueden influir
en las decisiones de las aerolíneas?
La competencia entre aeropuertos hace referencia a la competencia para atraer
aerolíneas. Sin duda, el tamaño del mercado local y la localización geográfica
juegan un papel crucial en las decisiones de las aerolíneas pero la gestión
aeroportuaria puede intentar influir en dichas decisiones.
Los aspectos controlables por el gestor aeroportuario que más pueden
influir en las decisiones de las aerolíneas son las inversiones en mejora y
ampliación de la capacidad disponible, las tasas por el uso de las pistas
y terminales, la asignación de slots y espacios en la terminal (puertas de
embarque, mostradores de facturación…) y la promoción comercial del aeropuerto y la ciudad.
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5. Inversiones
En relación con las inversiones, las aerolíneas prefieren instalaciones no congestionadas. Por un lado, las aerolíneas de red priorizarán los menores tiempos
de conexión posibles. Por otro lado, las aerolíneas de bajo coste buscarán
instalaciones sencillas que faciliten una alta rotación de los aviones.
En España, ha habido una fuerte concentración de la inversión en los dos
grandes aeropuertos, particularmente en Barajas. Desde 1992 a 2010, Barajas ha
concentrado el 53% de la inversión (22% del tráfico). Si atendemos a la relación
inversión-tráfico, los grandes aeropuertos turísticos salen muy perjudicados. En
cualquier caso, en los próximos años no parece que vaya a haber mucho margen para que los aeropuertos compitan mediante inversiones. La enorme deuda
acumulada por AENA y la situación financiera de administraciones públicas y
empresas privadas es generalmente delicada. Si acaso, una vía para introducir
competencia en este sentido sería permitir que el gestor del aeropuerto pueda
establecer contratos con aerolíneas para vincular a éstas a la instalación. Un
ejemplo de este tipo de contratos es la joint venture que pusieron en marcha el
aeropuerto de Munich con Lufthansa para construir una nueva terminal.

6. Tasas aeroportuarias
En relación con las tasas aeroportuarias, cabe centrar la atención en las tasas
por el uso de pistas y terminales pues las de navegación aérea deberían seguir
pautas comunes en toda Europa. Con diferencias según el caso, las tasas
pueden representar entorno al 10% de los costes totales de una aerolínea pero
con gran influencia en la elección de la red de rutas. En efecto, otros componentes del coste de explotación de una ruta son fijos para una aerolínea o sólo
dependen de la distancia.
En España, las tasas aeroportuarias vienen fijadas por ley y se determinan
por categorías de aeropuertos según niveles de tráfico. Por lo tanto, los aeropuertos de una misma categoría fijan precios idénticos (aunque sus condiciones de tráfico y costes pueden ser diferentes) y las diferencias de precios
entre aeropuertos de una misma categoría no son suficientemente importantes.
Las actualizaciones de precios cada año aparecen en las leyes de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado. No se justifica por qué
los aumentos pueden ser del 1%, 5% o 10% por ejemplo. Ni tampoco existe,
como exige la normativa comunitaria, un procedimiento formal de consulta con
las aerolíneas. Tampoco hay un regulador independiente del gobierno como
pueda haberlo en el Reino Unido.
Debería irse hacia un procedimiento más transparente donde se explicite
que las tasas deberían reflejar costes. En este sentido, parece razonable in-
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tentar acercarse al modelo británico donde los aeropuertos de mayor tráfico y
con mayor probabilidad de tener poder de mercado son regulados mediante un
“price-cap” y el resto de aeropuertos fijan precios libremente bajo la supervisión
de las autoridades de la competencia de que tales precios reflejen costes.
Si pudiera haber competencia en precios, habría más incentivos para reducir
costes. En efecto, menores costes podrían implicar menores precios para intentar ser más atractivo para las compañías aéreas. Pero en el contexto español,
menores costes con tasas fijas implican mejores resultados de explotación que
benefician al conjunto del sistema de AENA.
Por otro lado, una mayor flexibilidad en la fijación de tarifas hubiera generado menos incentivos a la competencia por el subsidio. En efecto, según un
informe reciente de la Comisión Nacional de Competencia, las Comunidades
Autónomas y otras entidades locales se han gastado 250 millones en el período
2007-2011 en subsidiar aerolíneas privadas para que operen en sus aeropuertos respectivos. Además, con dicha flexibilidad en la fijación de tasas los
aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat tendrían más instrumentos
para impedir la expansión de Ryanair (si ése es su objetivo).

7. Slots y espacios en la terminal
En relación con la asignación de slots, hay menos margen para fomentar la competencia pues debe cumplirse con el procedimiento administrativo que exige la
legislación comunitaria. Sin embargo, en la práctica el procedimiento administrativo
no es muy transparente y probablemente el grado de discrecionalidad del gestor
aeroportuario en períodos de exceso de capacidad pueda ser significativo.
Respecto a la adjudicación de los espacios en la terminal (mostradores de
facturación, puertas de embarque…), esto es particularmente relevante en
aeropuertos de gran dimensión. El tiempo total de vuelo, incluyendo el tiempo
entre que el pasajero llega al aeropuerto y embarca, y el tiempo en la calle de
rodadura puede ser bastante diferente según si la aerolínea se encuentra en
una u otra terminal o en una u otra zona de la terminal.
En el aeropuerto de Barcelona-El Prat, por ejemplo, las aerolíneas de
Oneworld gozan de los mejores espacios en la nueva terminal, lo cual les
puede permitir ahorrar entre 10-20 minutos en vuelos de conexión y en vuelos
origen-destino si se llega al aeropuerto en transporte privado.

8. Promoción comercial
Finalmente, donde más se ha avanzado en términos de competencia es en la
promoción comercial del aeropuerto y la ciudad de referencia. Los Comités
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de desarrollo de nuevas rutas (donde suelen participar AENA y entidades
públicas del territorio) han hecho una buena labor a la hora de captar nuevas
aerolíneas y rutas. Un ejemplo de éxito en este sentido es del Comité de Desarrollo de rutas del aeropuerto de Barcelona, que es una entidad participada
por AENA, la Cámara de Comercio de Barcelona, la Generalitat de Catalunya
y el Ayuntamiento de Barcelona. Gracias a la labor de esta entidad, junto al
hecho de contar con unas instalaciones menos congestionadas, el aeropuerto
de Barcelona ha mejorado de forma notable en los últimos años su oferta de
vuelos intercontinentales directos.

9. La justificación del monopolio
Los sucesivos responsables de la gestión aeroportuaria en España han utilizado tres argumentos para defender el mantenimiento de un monopolio público.
El primer argumento hace referencia a unas supuestas sinergias de red
que garantizan la eficiencia en las operaciones aeroportuarias. En cualquier
comparativa internacional, los aeropuertos españoles no salen bien parados
en términos de eficiencia. Y por otro lado, el argumento de las sinergias de red
parte de una confusión. Los aeropuertos de un país en ningún caso forman
una red. Las infraestructuras aeroportuarias (al igual que las portuarias) son
infraestructuras singulares en la medida que la conexión entre el punto de
origen y destino no exige acometer una inversión en costes hundidos (como
sí es el caso en carreteras y vías de ferrocarril). Por lo tanto, quienes tejen las
redes “virtuales” son las aerolíneas. Por poner un ejemplo, la relación entre
el aeropuerto de Barcelona y el de Bilbao dependerá de las decisiones que
tomen las aerolíneas. No hay ningún aspecto técnico que haga pensar que
la gestión conjunta de los aeropuertos de Barcelona y Bilbao redunde en un
ahorro de costos.
El segundo argumento se centra en la solidaridad inter-territorial. Los aeropuertos localizados en territorios despoblados y de bajo nivel de renta tenderán
a ser deficitarios, mientras que los aeropuertos ubicados en territorios densamente poblados y de elevado nivel de renta tenderán a ser superavitarios. Por
lo tanto, puede articularse un sistema de subsidios cruzados de manera que
los superávits de los grandes aeropuertos compensen los déficits de los aeropuertos pequeños. En la práctica, el gran beneficiado del sistema de subsidios
cruzados ha sido el aeropuerto de Madrid-Barajas (localizado en la región más
densamente poblada y rica de España) en detrimento de los aeropuertos turísticos. Por otro lado, sería fácil articular un fondo de compensación financiado
mediante los ingresos de los distintos aeropuertos españoles.
El tercer argumento, más reciente, defiende el argumento del “campeón
nacional”. Se plantea que no es conveniente que los aeropuertos españoles
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compitan entre sí, sino que lo deseable es crear el mayor operador aeroportuario del mundo que pueda “competir” a nivel internacional y participar en
privatizaciones que tengan lugar en otros países. El argumento del campeón
nacional va en perjuicio de los intereses de los usuarios de los aeropuertos
(aerolíneas y pasajeros) ya que puede acabar implicando ineficiencia y precios
elevados.
Cabe destacar aquí que los dos primeros argumentos han sido utilizados
para defender el monopolio público, mientras que el tercer argumento se utiliza
para defender la privatización sin competencia. Sin duda, el peor de los escenarios sería que la gestión de los aeropuertos en España pasara del monopolio
público al monopolio privado.

10. Una propuesta de reforma
La sostenibilidad financiera de los aeropuertos en España se podría apoyar
en una gestión individualizada que redunde en unos mayores incentivos de
cada aeropuerto a ser eficiente en costes y en ingresos. Este sería el escenario óptimo pero de difícil aplicación en España a la vista de la dificultad de
emprender reformas en este sector.
Un escenario de “second-best” sería acercar el modelo aeroportuario al
que impera en la gestión portuaria. En el ámbito portuario también existe una
empresa pública (Puertos del Estado) que coordina los planes de actuación de
los puertos españoles de interés general. Sin embargo, los puertos españoles
tienen una notable autonomía financiera y económica, aunque no de gestión. En
efecto, los planes de inversiones deben ser aprobados por Puertos del Estado
pero tales inversiones son propuestas por las respectivas autoridades portuarias y se financian con los recursos que genera cada puerto individualmente.
Aquí, por lo tanto, no existe el mecanismo de la caja única. Las actividades
del puerto se financian con los recursos que generan sus instalaciones y se
enfatiza el principio de auto-sostenibilidad financiera.
Las tasas que se cobran a navieras y empresas operadoras de terminales
también vienen reguladas por ley pero existe un mecanismo de descuentos
que permite cierto margen para la competencia en precios. Sin ser un mecanismo de regulación óptima, es algo más flexible que el que impera en
aeropuertos.
Por último, existe un fondo de compensación inter-portuario que permite
financiar inversiones en puertos ubicados en zonas periféricas o con necesidades excepcionales de financiación. Aún sin ser un mecanismo óptimo, la
magnitud de subsidios cruzados en puertos es, en términos proporcionales,
muy inferior al que tiene lugar en el caso de los aeropuertos.
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