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DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A 

DETERMINADAS NORMAS POR LAS QUE SE RIGEN LAS DEMANDAS 

POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR  INFRACCIONES DE LAS 

DISPOSICIONES DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS Y DE LA UNIÓN EUROPEA (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS 

DEL EEE) [COM (2013) 404 FINAL] [2013/0185 (COD)] {SWD (2013) 203 

FINAL} {SWD (2013) 204 FINAL} 

 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 

determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por  

infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros 

y de la Unión Europea, ha sido aprobada por la Comisión Europea y remitida a los 

Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar 

el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 12 de septiembre de 

2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 26 de 

junio de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. José Miguel 

Castillo Calvín, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la 

Ley 8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno, en el que se señala que la iniciativa respeta el 

principio de subsidiariedad. Tras el análisis realizado de las cuatro posibles estrategias 

recogidas en el libro blanco de la Comisión Europea en el que se basa la Propuesta, el 

Gobierno considera que un acto jurídicamente vinculante a nivel de la UE –esta 

Propuesta de Directiva- es el instrumento en mejores condiciones para garantizar el 
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pleno desarrollo de los artículos 101 y 102 del Tratado, así como la eficaz interacción 

entre la aplicación pública y privada de derecho de competencia.  

 

E. Se ha recibido informe del Parlamento de Cataluña. De acuerdo con el mismo, la 

base jurídica que pretende dar cobertura a la Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las 

demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del derecho de la 

competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea es insuficiente para 

justificarla y pone en evidencia que dicha propuesta sobrepasa el ámbito competencial 

que los Tratados otorgan a la Unión Europea.  

 

F. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 5 de 

septiembre de 2013, aprobó el presente 

 

 

INFORME 

 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”.   

 

2.- La Propuesta legislativa analizada se basa en los artículos 103 y 114 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 103 

1. El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, 

adoptará los reglamentos o directivas apropiados para la aplicación de los principios 

enunciados en los artículos 101 y 102. 

2. Las disposiciones a que se refiere el apartado 1 tendrán especialmente por objeto: 

a) garantizar la observancia de las prohibiciones mencionadas en el apartado 1 del 

artículo 101 y en el artículo 102, mediante el establecimiento de multas y multas 

coercitivas; 

b) determinar las modalidades de aplicación del apartado 3 del artículo 101, teniendo 

en cuenta la necesidad, por una parte, de asegurar una vigilancia eficaz y, por otra, de 

simplificar en lo posible el control administrativo; 

c) precisar, eventualmente, respecto de los distintos sectores económicos, el ámbito de 

aplicación de los artículos 101 y 102; 
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d) definir las respectivas funciones de la Comisión y del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en la aplicación de las disposiciones establecidas en el presente 

apartado; 

e) definir las relaciones entre las legislaciones nacionales, por una parte, y las 

disposiciones de la presente sección y las adoptadas en aplicación del presente 

artículo, por otra. 

 

 

Artículo 114 

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes 

para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. El Parlamento 

Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa 

consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del 

mercado interior. 

2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas 

a la libre circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los 

trabajadores por cuenta ajena. 

3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la 

aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio 

ambiente y protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección 

elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos 

científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el 

Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo. 

4. Si, tras la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 

Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario 

mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes 

contempladas en el artículo 36 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o 

del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas 

disposiciones así como los motivos de su mantenimiento. 

5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de 

armonización por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 

Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones 

nacionales basadas en novedades científicas relativas a la protección del medio de 

trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado 

miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización, 

notificará a la Comisión las disposiciones previstas así como los motivos de su 

adopción. 

6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las 

notificaciones a que se refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales 

mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de un medio de 

discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados 
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miembros y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado 

interior. 

Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones 

nacionales a que se refieren los apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas. 

Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud 

humana, la Comisión podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo 

mencionado en este apartado se amplía por un período adicional de hasta seis meses. 

7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a 

mantener o establecer disposiciones nacionales que se aparten de una medida de 

armonización, la Comisión estudiará inmediatamente la posibilidad de proponer una 

adaptación a dicha medida. 

8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud 

pública en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá 

informar de ello a la Comisión, la cual examinará inmediatamente la conveniencia de 

proponer al Consejo las medidas adecuadas. 

9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 258 y 259, la Comisión y 

cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea si considera que otro Estado miembro abusa de las facultades previstas 

en el presente artículo. 

10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos 

apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a 

adoptar, por uno o varios de los motivos no económicos indicados en el artículo 36, 

medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión. 

 

3.- Las normas de competencia de la UE que se establecen en los artículos 101 y 102 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, prohíben los acuerdos contrarios a la 

competencia, incluidos los cárteles, y los abusos de posición dominante. 

 

La aplicación de estas normas por parte de la Comisión y las autoridades nacionales de 

competencia (ANC), denominada aplicación pública de las normas de competencia de la 

UE, permite imponer multas a las empresas que hayan infringido esas disposiciones. 

 

En todo caso, y en cuanto esta regulación de competencia genera derechos y 

obligaciones para los individuos, también es necesario acudir a su aplicación privada, 

que no se realiza a través de la Comisión ni de las ANC, sino que es competencia de los 

órganos jurisdiccionales nacionales y del Derecho y el procedimiento civil de los 

Estados miembros. 

 

Y es en esta aplicación privada de la normativa de competencia de la UE, donde las 

reclamaciones de reparación de daños y perjuicios constituyen un ámbito importante de 

aplicación privada de la legislación de competencia de la UE, permitiendo que las partes 

perjudicadas puedan solicitar la reparación del daño emergente sufrido como del lucro 
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cesante, cuando exista una relación causal entre dicho perjuicio y la infracción de las 

normas de competencia de la UE.  

 

Llegados a este punto conviene recordar que la actual divergencia en materia legislativa 

y judicial de las normas nacionales que regulan las demandas por daños y perjuicios por 

infracciones de las normas de competencia de la UE, como ocurre con el acceso a los 

medios de prueba, la falta de mecanismos eficaces de recurso colectivo -especialmente 

para los consumidores y las PYME-, o la diversa cuantificación del perjuicio 

ocasionado, entre otras causas, no solo puede provocar inseguridad jurídica para todas 

las partes implicadas en las demandas por daños y perjuicios por infracciones de la 

normativa, sino que además resulta un importante obstáculo, al generar unas 

condiciones netamente desiguales en el mercado interior en lo que respecta a la 

interposición de demandas por daños y perjuicios.  

 

Y la realidad es que esta desigualdad entre los Estados miembros en cuanto al nivel de 

tutela judicial de los derechos garantizados por el Tratado, puede llegar a afectar a la 

competencia en los mercados en los que operan las partes perjudicadas, con grave 

perjuicio a la eficacia de este Derecho de la competencia, como ocurre cuando una 

demanda interpuesta con arreglo al Derecho de un Estado miembro puede llevar a la 

plena recuperación de la pérdida sufrida por el demandante, mientras que una demanda 

interpuesta por una infracción idéntica en otro Estado miembro puede llevar a una 

indemnización significativamente inferior o incluso a que no se conceda indemnización 

alguna. 

 

Es por tanto un problema que es necesario resolver, si queremos que tanto los 

ciudadanos como las empresas, pueden ejercer en condiciones de igualdad el derecho a 

la reparación que emana del Tratado, y si además queremos evitar que estas diferencias 

puedan provocar situaciones indeseables, como ocurre cuando los perjudicados deciden 

elegir la jurisdicción más favorable, o que las empresas que operan en Estados 

miembros distintos puedan verse expuestas a niveles distintos de riesgo en caso de 

infringir el Derecho de la competencia. Que haya espacios que permitan ventajas 

competitivas, supone un riesgo cierto de falseamiento del correcto funcionamiento del 

mercado interior que es necesario evitar. 

 

4.- Es por lo que la presente Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y 

perjuicios por infracciones de las disposiciones del derecho de la competencia de los 

estados miembros y de la Unión Europea, se propone conseguir la aplicación eficaz de 

las normas de competencia de la UE, optimizando por un lado la interacción entre la 

aplicación pública y privada del Derecho de la competencia que el marco jurídico 

existente no regula adecuadamente y, por otro, garantizando que las víctimas de 

infracciones de las normas de competencia de la UE puedan obtener el pleno 

resarcimiento por el perjuicio sufrido, lo que, si bien es un derecho garantizado por el 
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propio Tratado y que forma parte del acervo comunitario, en la práctica actual resulta 

difícil o casi imposible debido a las normas y procedimientos que lo regulan, en 

particular en asuntos transfronterizos. 

 

Precisamente para poner remedio a esta situación y lograr estos objetivos, la presente 

Propuesta de Directiva establece medidas específicas para aproximar normas sustantivas 

y procesales de los Estados miembros en las reclamaciones judiciales por daños y 

perjuicios por incumplimiento de las normas de defensa de la competencia, tanto para 

garantizar que cualquier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una 

infracción de los artículos 101 o 102 del Tratado de funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE) o de la normativa nacional de la competencia, pueda ejercer 

eficazmente su derecho al pleno resarcimiento de dicho perjuicio, como para fomentar 

una competencia sin falseamientos en el mercado interior y eliminar los obstáculos que 

impiden su buen funcionamiento, garantizando una protección equivalente en toda la 

Unión para todos los que hayan sufrido tal perjuicio.  

 

Por otra parte, también establece normas relativas a la coordinación entre la aplicación 

de la normativa de competencia por parte de las autoridades de competencia y la 

aplicación de las normas a las demandas por daños y perjuicios ante los órganos 

jurisdiccionales nacionales. 

 

A efectos de determinar el alcance de la Directiva propuesta es preciso tener presente lo 

que establecen los artículos 101 y 102; el primero de dichos artículos declara que son 

incompatibles con el mercado interior y quedan prohibidos todos los acuerdos entre 

empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas que puedan 

afectar al comercio entre los estados miembros y que tengan por objeto o efecto 

impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior, 

mientras que el artículo 102, establece que es incompatible con el mercado interior y 

queda prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados 

miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición 

dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.  

 

5.- Principio de subsidiariedad. 

 

La Directiva es el instrumento legislativo más adecuado para que las medidas se 

apliquen de manera eficaz y se facilite una adaptación adecuada en los sistemas 

jurídicos de los Estados miembros y esta propuesta se ajusta al principio de 

subsidiariedad, dado que sus objetivos no pueden ser alcanzados de manera suficiente 

por los Estados miembros, y hay una necesidad y un valor evidentes de que se tomen 

medidas a escala de la UE, pues la experiencia muestra que, en ausencia de legislación 

de la UE, la mayoría de los Estados miembros no establecen por propia iniciativa un 

marco eficaz para la indemnización de las víctimas de las infracciones de los artículos 

101 y 102 del Tratado, como ha exigido el Tribunal en repetidas ocasiones. 
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Un acto jurídicamente vinculante a nivel de la UE estará en mejores condiciones de 

garantizar el pleno desarrollo de los artículos 101 y 102 del Tratado mediante normas 

comunes que permitan interponer demandas por daños y perjuicios en toda la UE y que 

se creen unas condiciones más equitativas en el mercado interior. 

 

6.- Principio de proporcionalidad. 

 

Por otro lado, la Propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, pues la Directiva 

propuesta no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos, a saber: garantizar una 

protección eficaz de la aplicación pública de la normativa de competencia en toda la 

UE, y velar por el acceso de las víctimas de infracciones del Derecho de competencia a 

un mecanismo verdaderamente eficaz para obtener el pleno resarcimiento del perjuicio 

sufrido, protegiendo al mismo tiempo los intereses legítimos de los demandados y 

terceros. 

 

Y estos objetivos se alcanzan con el menor coste posible para los ciudadanos y las 

empresas, por lo que resulta absolutamente proporcionado en relación con los objetivos 

perseguidos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 

determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por  

infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados 

miembros y de la Unión Europea, es conforme a los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad establecidos en el vigente Tratado de la Unión Europea. 


