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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0644/2006, presentada por Melas Ianniotis, de nacionalidad griega, en nombre de Air 
Intersalonika, sobre una supuesta infracción de las normas comunitarias en materia de 
competencia por parte de la empresa francesa Eurocopter.

1. Resumen de la petición

El peticionario, presidente del consejo de administración de la empresa griega mencionada, se 
queja de que la política en materia de piezas de repuesto aplicada por la empresa francesa 
Eurocopter a sus clientes vulnera las normas de competencia de la UE, en concreto los 
artículos 81 y 82 del Tratado CE. Señala que Eurocopter exige a sus clientes un acuerdo de 
exclusividad para los servicio post-venta, las reparaciones y el mantenimiento y que utiliza su 
monopolio para aplicar a sus clientes unos precios exorbitantes por las piezas de repuesto. Por 
ello, el peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga para detener esta imposición 
directa de condiciones comerciales de competencia desleal.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de enero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«I. La petición

El peticionario es presidente del consejo de administración de Air Intersalonika, 
empresa de transporte con base en Salónica (Grecia). Según la información aportada, 
Air Intersalonika compró hace algunos años dos helicópteros de tipo Écureuil AS-350 
BA y AS-355 N al fabricante francés Eurocopter, para utilizarlos en su actividad 
comercial. En su petición, Air Intersalonika afirma que Eurocopter obliga a sus 
compradores a firmar contratos específicos para el suministro, en un plazo de 
48 horas, de piezas de repuesto y la prestación de servicios técnicos, exigiendo por 
ello el pago de un precio calculado en función de las horas de vuelo de cada 
helicóptero («by the hour»). Además, estos contratos suponen la aplicación de un 
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recargo del 30 % al 40 % en caso de suministro inmediato de piezas de repuesto. 
Finalmente, el peticionario comenta algunos defectos en el suministro de estas piezas, 
que según el peticionario, Eurocopter justifica alegando una ruptura de stock. 

En apoyo de estas afirmaciones, Air Intersalonika aporta únicamente copias de 
algunos correos electrónicos procedentes de la empresa alemana Helitec, que, sobre la 
base de la información disponible, parece ser una sociedad independiente, activa en el 
sector de la reparación y el mantenimiento de helicópteros. En síntesis, en estos 
mensajes de correo Helitec responde a Air Intersalonika facilitándole los precios (y 
otras condiciones de venta, como la forma de pago y los plazos de entrega) de algunos 
productos e invitándole a comunicarle una decisión sobre sus propuestas (mensajes de 
22.3.06; 4.4.06; 5.4.06; 20.4.06; 26.4.06; 2.5.06). En esta correspondencia, Helitec 
informa además a Air Intersalonika de las condiciones relativas a la sustitución de un 
rotor de cola (tail rotor) que, dado su estado defectuoso, no podía ser reparado 
(mensajes de 25.4.06;  26.4.06;  2.5.06).

En primer lugar, conviene subrayar el carácter incompleto de la documentación 
presentada por Air Intersalonika. Efectivamente, todos los documentos proceden de 
Helitec, pero no existe ningún vínculo aparente entre las afirmaciones de Air 
Intersalonika relativas a los supuestos comportamientos de Eurocopter y el contenido 
de estos mensajes de Helitec. 

A continuación, cabe destacar que las cuestiones tratadas en los documentos aportados 
por Air Intersalonika se refieren únicamente a asuntos comerciales relativos a la venta 
de determinados productos (piezas de repuesto para helicópteros) y no incluyen en 
modo alguno elementos probatorios útiles para el análisis de la situación competitiva 
en el sector en cuestión. En particular, los elementos presentados por Air Intersalonika 
no prueban que Eurocopter se encuentre en posición dominante y haya abusado de esta 
posición.

Finalmente, el peticionario tampoco aporta pruebas de los acuerdos que Eurocopter le 
ha impuesto supuestamente.

II. Trasfondo

Hasta la fecha, Air Intersalonika no se ha puesto en contacto con la Comisión 
alegando una infracción de las normas comunitarias de competencia.

Además, la Comisión no dispone de información procedente de otras fuentes que 
permita valorar las alegaciones del peticionario a la luz del contexto jurídico y 
económico que caracteriza el mercado de los servicios de reparación y de 
mantenimiento de helicópteros.

Por otra parte, la Comisión recuerda que el Derecho comunitario sobre la competencia 
ha establecido unos procedimientos específicos para el tratamiento de las 
reclamaciones basadas en los artículos 81 y 82 del Tratado. En particular, el 
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Reglamento de la Comisión nº 773/20041 prevé determinadas condiciones de 
admisibilidad de estas reclamaciones, entre las que se encuentra la obligación de 
aportar la información mínima enumerada en el formulario C adjunto a dicho 
Reglamento.

III. Comentarios de la Comisión sobre la petición 

La Comisión señala que, por las razones expuestas en el punto I, los datos aportados 
por Intersalonika son incompletos y no indican las razones por las cuales podría existir 
un perjuicio para la competencia en el mercado de los servicios de reparación y de 
mantenimiento de helicópteros.

No obstante, la Comisión observa que los datos aportados por Intersalonika parecen 
pertenecer al ámbito del Derecho civil. Por este motivo, son los jueces ordinarios los 
competentes para decidir sobre los hechos mencionados por Air Intersalonika. A este 
respecto, la Comisión desea recordar que, en caso de que de tal procedimiento civil se 
deduzca la existencia de actuaciones contrarias a la competencia, el juez nacional 
estaría en condiciones de tenerlo en cuenta en su decisión, a la vista del carácter 
directamente aplicable de los artículos 81 y 82 del Tratado.

IV. Conclusión

Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión considera que, sobre la base de la 
información que se le ha suministrado, la actuación de Eurocopter y/o de Helitec, 
denunciada por Air Intersalonika, no parece constituir una infracción de las normas 
comunitarias de competencia, sino que parece pertenecer al ámbito del Derecho civil, 
cuya aplicación corresponde a los jueces nacionales competentes.»

  
1 Reglamento nº 773/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004 relativo al desarrollo de los procedimientos de la 
Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE, DO L 123 de 27.4.2002, p. 18.
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