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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0686/2006, presentada por E.S., de nacionalidad griega, en nombre de la Asociación 
helénica de vendedores e importadores de automóviles, sobre el supuesto incumplimiento por 
parte de Grecia de la legislación comunitaria en materia de competencia

1. Resumen de la petición

En nombre de la mencionada asociación, el peticionario se queja del supuesto incumplimiento 
por parte de las autoridades griegas de la legislación comunitaria en materia de competencia, 
en particular los artículo 81 y 82 del Tratado CE (normas que se aplican a las empresas) y el 
Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación 
del artículo 81, apartado 3, del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y 
prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor. Dado que esto ha sido causa de 
problemas graves para varios miembros de la asociación y el sector del automóvil en general, 
el peticionario enumera un serie de preguntas directas que desea plantear a la Comisión y al 
Defensor del Pueblo, con el que ya se ha puesto en contacto sin éxito y, por ello, solicita la 
intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 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 21 de septiembre de 2007.

«I. LA QUEJA

1. El peticionario es el director general de la Asociación helénica de vendedores e 
importadores de automóviles (HAAMI), una asociación que agrupa a los 
concesionarios de automóviles de Grecia que cooperan con los importadores-
distribuidores oficiales de las distintas marcas de fabricantes de automóviles.
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2. En su petición, presentada al Parlamento Europeo el 8 de junio de 2006, la HAAMI 
indica haber remitido varias quejas a las autoridades griegas en las que daba cuenta de 
infracciones al Derecho comunitario, en particular los artículos 81 y 82 del Tratado y 
el Reglamento (CE) nº 1400/2002, por parte de determinados importadores-
distribuidores oficiales de automóviles en Grecia. Según el peticionario, dichas quejas 
se presentaron respectivamente ante la Comisión griega de competencia y ante el 
Gobierno griego (Ministerio de Desarrollo).

3. Además, la HAAMI envió una queja a la Comisión Europea el 21 de diciembre de 
2006. En la misma, el peticionario le reprochaba, en particular, que no hubiera 
presionado a Grecia para obligarla a constatar una infracción a las normas europeas de
competencia. Según la HAAMI, las autoridades de este último Estado, a pesar de estar 
informadas desde 2003 de la existencia de varias infracciones de dichas normas, no 
habrían emprendido acción alguna al respecto. El peticionario afirma que, habida 
cuenta de lo anterior, la Comisión Europea debería intervenir para poner fin a la 
pasividad de las autoridades griegas o adoptar las medidas necesarias para acabar con 
la supuesta violación de las normas comunitarias en materia de competencia.

4. Además, el peticionario recuerda que ha llamado la atención del Defensor del 
Pueblo Europeo, en junio de 2005, sobre los hechos ya denunciados a las autoridades 
nacionales y a la Comisión Europea.

5. El 20 de febrero de 2007, el peticionario remitió al Parlamento Europeo una carta 
complementaria en la que le informaba de sus reuniones con representantes de la 
autoridad griega de competencia durante el mes de febrero de 2007, comunicándole 
que, no satisfecho con el resultado de esos encuentros, había escrito ese mismo día una 
carta al Ministro de Desarrollo griego, cuya copia adjuntaba a dicha carta. En esta 
última carta, el peticionario esgrime los mismos argumentos planteados en las quejas 
presentadas ante la autoridad griega de competencia y ante la Comisión Europea 
(véanse los apartados 8 y 9 siguientes).

II. TRASFONDO

6. La Comisión confirma haber sido informada ya, en diciembre de 2004, de la 
existencia de ciertas prácticas comerciales que la HAAMI, en términos muy generales, 
atribuía a todos los importadores de coches de Grecia. En aquel entonces, la HAAMI 
indicaba asimismo que había presentado a la Comisión griega de competencia una 
queja relativa a los mismos hechos denunciados ante la Comisión Europea, basada en 
una supuesta violación de las normas comunitarias en materia competencia.

La Comisión respondió a la HAAMI, en febrero de 2005, indicándole que la 
información que esta última había aportado en diciembre de 2004 no podía 
considerarse una queja formal con arreglo al Reglamento del Consejo 1/20031 y el 

                                               
1 Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas 
sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado CE, DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.
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Reglamento de la Comisión 773/20041, dado que dicha información no cumplía las 
exigencias formales y sustanciales requeridas por dichos reglamentos. 

La Comisión añadía que, sobre la base de un examen preliminar de los elementos 
aportados por la HAAMI, resultaba que los hechos en cuestión, aunque estuvieran 
probados, no presentarían un interés comunitario suficiente, puesto que se limitarían al 
mercado griego y no tendrían efectos significativos en otros Estados miembros. 

A este respecto, conviene recordar que, según jurisprudencia comunitaria bien 
consolidada, la Comisión no está obligada a emprender procedimientos cada vez que 
se le somete una queja2. Según dicha jurisprudencia, es legítimo que la Comisión 
conceda distintos grados de prioridad a los expedientes sobre los que es consultada3 y, 
para determinar ese grado de prioridad, es legítimo que tome como referencia el 
interés comunitario4. Para apreciar este último, la Comisión debe tener en cuenta las 
circunstancias del caso y, en particular, la importancia de la infracción alegada para el 
funcionamiento del mercado común, la probabilidad de establecer una infracción y el 
alcance de las medidas de investigación necesarias5.

7. El 21 de diciembre de 2006, la HAAMI presentó a la Comisión una queja formal 
por las prácticas comerciales de determinados importadores de coches en Grecia. 

En esencia, la HAAMI pedía nuevamente a la Comisión que obligara a la autoridad 
griega de competencia a iniciar un procedimiento contra dichas prácticas o, como 
alternativa, que adoptara ella misma las medidas necesarias para constatar una 
infracción a las normas comunitarias en esta materia.

En enero de 2007, los servicios de la Comisión pidieron a los representantes de la 
HAAMI que le aclararan el objeto de la queja y le aportaran argumentos que 
demostrasen su fundamento. La HAAMI no dio respuesta a esta petición.

8. El 8 de marzo de 2007, los servicios de la Comisión se pusieron en contacto con la 
autoridad griega de competencia para pedirle que contemplara la posibilidad de 
tramitar ella misma la queja, conforme a la Comunicación de la Comisión sobre la 
cooperación en la Red de Autoridades de Competencia6. En efecto, la autoridad griega 
de la competencia parece bien situada para tramitar la queja de la HAAMI, dado que 
los acuerdos impugnados podrían tener efectos sustanciales, reales o previsibles, sólo 
en territorio griego, pues el peticionario no ha aportado elementos que indiquen la 
existencia de acuerdos análogos en los mercados de otros Estados miembros. Además, 
la autoridad griega estaría en condiciones de reunir las pruebas necesarias y, en su 
caso, poner fin eficazmente a toda la supuesta infracción7.

                                               
1 Reglamento (CE) n° 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 27.4.2004, p. 18.
2 Sentencia del TPI Automec Srl c. Commission, asunto T-24/90, Rec. 1992, p. II-2223, considerandos 74 y 76.
3 Sentencia Automec, citada, considerando 77.
4 Sentencia Automec, citada, considerando 85.
5 Sentencia Automec, citada, considerando 86.
6 DO C 101 de 27.4.2004, p. 43.
7 Véanse los puntos 8 y 9 de la Comunicación citada.
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9. El 10 de mayo de 2007, la Comisión griega de la competencia remitió a la HAAMI 
una carta en la que le comunicaba una primera evaluación de los aspectos de fondo del 
asunto y al mismo tiempo le pedía que aportara nuevos elementos útiles para apreciar 
mejor el fundamento de la queja. Es de destacar que, en la citada carta, la autoridad 
griega de la competencia aborda todas las cuestiones planteadas por la HAAMI a la 
Comisión Europea en su queja de diciembre de 2006. En efecto, dicha autoridad 
examina la compatibilidad, tanto con el Derecho comunitario como con el Derecho 
nacional en materia de competencia, de los siguientes aspectos de los contratos de 
distribución de vehículos automóviles celebrados en Grecia entre los 
importadores/mayoristas, por una parte, y los concesionarios, por otra: a) la obligación 
del concesionario de permitir el acceso del importador a los documentos comerciales y 
otros datos relativos a sus compradores; b) la obligación del concesionario de alcanzar 
objetivos de venta fijados por el importador; c) la imposibilidad del concesionario de 
comprobar la objetividad de los criterios de admisión en la red de distribución 
selectiva de automóviles; d) la ausencia de cláusulas que establezcan los plazos dentro 
de los cuales el importador está obligado a entregar los vehículos al vendedor 
minorista; e) la ausencia de cláusulas que definan las «compensaciones» debidas por 
el importador en caso de incumplimiento, por este último, de sus obligaciones 
contractuales; f) la ausencia de cláusulas que regulen los detalles del procedimiento 
que debe seguirse en caso de que se recurra a un árbitro para resolver los litigios entre 
las partes relativos al respeto de las cláusulas contractuales; g) la obligación del 
vendedor minorista de vehículos de recurrir a empresas designadas por el mayorista 
para la prestación de servicios asociados a la venta de vehículos; h) la obligación del 
concesionario de emplear prácticas comerciales que conllevan la pérdida de ventajas 
fiscales.

Sobre la base de lo anterior, parece que la autoridad griega en materia de competencia 
está examinando activamente los elementos presentados por la HAAMI y la queja que 
la Comisión le remitió el pasado 8 de marzo. 

10. En cuanto a la supuesta pasividad de la autoridad griega de la competencia por lo 
que respecta al sector del automóvil en general en Grecia, conviene subrayar que, 
desde 2005, la Comisión ha mantenido diversos contactos con esta última, de los 
cuales se desprende que ésta ha abierto investigaciones en el marco de varios asuntos 
relacionados con la aplicación de las normas comunitarias de la competencia en el 
sector de la distribución de vehículos en Grecia. En particular, la autoridad griega en 
materia de competencia adoptó lo siguiente:

- en marzo de 2006, una decisión de prohibición basada en el artículo 81 del 
Tratado CE, contra MAVA, el distribuidor exclusivo de Renault en Grecia, debido a 
que MAVA fijó, directa o indirectamente, los precios de reventa de los automóviles 
Renault;

- en abril de 2007, un proyecto de comunicación de las quejas relativas a la 
fijación de un sistema de precios de reventa aplicado por Hyundai para los servicios de 
reparación y mantenimiento de sus vehículos.
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III. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN SOBRE LA PETICIÓN

11. Habida cuenta de lo que precede y en respuesta a las preguntas formuladas por la 
HAAMI en su carta al Parlamento Europeo de 8 de junio de 2006, la Comisión puede 
confirmar lo que sigue.

12. En la pregunta formulada en el punto A del apartado titulado «A la Comisión 
Europea» de dicha carta, la HAAMI pregunta a la Comisión Europea por qué razón no 
ha presionado a Grecia, con arreglo al artículo 226 del Tratado, cuyas autoridades 
competentes, a pesar de estar informadas desde 2003 de los hechos considerados, 
todavía no han constatado una violación de las normas de la competencia en el sector 
de la distribución de automóviles. A este respecto, la Comisión indica que, en el 
presente caso, no se puede invocar el artículo 226 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea porque se refiere a situaciones en las que un Estado miembro 
incumple una de las obligaciones que le incumben en virtud de dicho Tratado. Ahora 
bien, en el caso que nos ocupa, el peticionario no ha aportado ningún elemento que 
permita establecer la existencia, por parte de la autoridad griega de la competencia, de 
un comportamiento que tenga un carácter sistemático y pueda atentar contra el efecto 
útil de las normas comunitarias de la competencia y, por tanto, pueda implicar la 
responsabilidad del Estado griego.

La Comisión desea recordar asimismo que el Reglamento (CE) nº 1/2003, citado, 
instituye un sistema de competencias paralelas para la aplicación de las normas 
comunitarias de la competencia1. Dicho sistema tiene por objeto garantizar una 
división del trabajo eficaz entre las autoridades que integran la «red europea de 
competencia», a saber, la Comisión Europea y las autoridades nacionales de la 
competencia2. En este contexto, cada miembro de la red europea de competencia «es 
totalmente libre para decidir si es o no oportuno investigar un asunto»3. De ello se 
desprende que la Comisión no dispone de medios jurídicos que le permitan actuar 
contra una autoridad nacional de competencia para obligarla a investigar un asunto 
determinado.

De cualquier forma, en el caso que nos ocupa, la autoridad nacional de competencia 
adoptó efectivamente medidas de instrucción en el asunto considerado y, de modo más 
general, ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el respeto de las normas 
de competencia en el sector de la distribución de automóviles. Por consiguiente, la 
alegación del peticionario de una supuesta pasividad de la autoridad griega de 
competencia carece de fundamento.

13. En la pregunta formulada en el punto B del apartado titulado «A la Comisión 
Europea» de dicha carta, la HAAMI pregunta a la Comisión Europea por qué razón no 
ha decidido todavía anular los acuerdos celebrados en el sector del automóvil en 
Grecia, que son contrarios a los artículos 81 y 82 del Tratado y al Reglamento (CE) 
nº 1400/2002. A este respecto, la Comisión recuerda que, en marzo de 2007, remitió a 
la autoridad griega de la competencia la queja que la HAAMI le había presentado en 

                                               
1 Véanse los artículos 11 a 13 y 16 de este Reglamento.
2 Puntos 1 a 4 de la Comunicación citada, nota a pie de página 7.
3 Punto 5 de la Comunicación citada, nota a pie de página 7.
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diciembre de 2006 (véase el apartado 8 anterior) y que la autoridad de la competencia 
adoptó en mayo de 2007 medidas de instrucción en el asunto en cuestión (véase el 
apartado 9 anterior). Sobre la base de la información que le ha facilitado la autoridad 
griega de la competencia sobre la instrucción de este asunto, la Comisión estudia 
actualmente qué curso dar a la queja presentada ante ella por la HAAMI en diciembre 
de 2006.

IV. CONCLUSIÓN

14. Como se indica en el apartado 8, la Comisión comunicó a la autoridad griega de 
competencia la información contenida en la queja de la HAAMI, conforme al artículo 
12 del Reglamento (CE) nº 1/2003, y, por considerar que dicha autoridad está bien 
situada para tramitar dicha queja, le pidió que confirmara su interés en examinar el 
fondo del asunto.

15. Ahora, la autoridad griega de la competencia está tramitando activamente la queja 
de la HAAMI que la Comisión le remitió (véase el apartado 9 anterior).

16. Además, por lo que respecta en general al sector de la distribución de vehículos en 
Grecia, la Comisión desea subrayar que, a raíz de los contactos periódicos mantenidos 
por sus servicios con los de la autoridad griega de competencia, esta última ha 
emprendido efectivamente acciones basadas en las normas comunitarias de 
competencia contra comportamientos supuestamente anticompetitivos en el sector de 
los automóviles en Grecia. Dichas acciones han conducido, hasta ahora, a una decisión 
de prohibición y una propuesta de decisión de constatación de infracción en el sector 
considerado.

17. En conclusión, por las razones que acaban de exponerse, la Comisión considera 
que no puede dar curso a las demandas presentadas por el peticionario, el 8 de junio de 
2006 y el 20 de febrero de 2007, respectivamente.»
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