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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 680/2008, presentada por H. den Broeder, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre la presunta discriminación por nacionalidad en los descuentos otorgados por 
los concesionarios de la marca Audi (Grupo Volkswagen)

1. Resumen de la petición

El peticionario, funcionario neerlandés de las Comunidades Europeas con destino en 
Luxemburgo, goza de las condiciones de venta especiales que conceden algunos fabricantes 
de automóviles a los funcionarios de organismos internacionales y los diplomáticos. Al 
interesarse por las condiciones que la marca Audi ofrece en Luxemburgo y en Bélgica, se 
percató de que el distribuidor Audi en Arlon (Bélgica), siguiendo instrucciones del importador 
de Audi en Bélgica, concede dos porcentajes de descuento diferentes en estos casos: un 
porcentaje mayor (15 %) para ciudadanos de nacionalidad belga o personas que estén 
estrechamente vinculadas con este país (porque vivan o posean un inmueble en Bélgica, por 
ejemplo), y otro menor (9 %) que se aplica a las demás personas (que no poseen la 
nacionalidad belga y carecen de vínculos con Bélgica). La existencia de dos porcentajes 
distintos fue confirmada en una conversación con el representante del importador, quien 
esgrimió dos razones: (1) el hecho de que existe un importador Audi para Luxemburgo y otro 
para Bélgica y de que si «Bélgica» concediera un descuento tan elevado a los clientes de 
Luxemburgo como a los belgas (o a las personas con vínculos con Bélgica), se provocaría un 
trasiego de clientes de Luxemburgo a Bélgica; y (2) que Audi Bélgica no dispone del margen 
económico suficiente que le permita conceder estos elevados descuentos a todo el mundo. El 
peticionario considera que esta práctica constituye una discriminación por nacionalidad. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«El peticionario, ciudadano de los Países Bajos y funcionario de la UE en Luxemburgo, tiene 
derecho a beneficiarse de las mismas condiciones privilegiadas en la compra de coches 
nuevos que algunos fabricantes de automóviles conceden al personal diplomático y a los 
funcionarios de la UE (condiciones de venta especiales, denominadas diplomáticas). Habida 
cuenta de que los descuentos que ofrece el distribuidor de Audi en Arlon (Bélgica) a sus 
clientes son más ventajosos (15 %) que los que ofrece el distribuidor situado en Luxemburgo 
(9 %), el peticionario se dirigió al primero para comprar un coche Audi. Ante la solicitud 
telefónica del peticionario, el distribuidor de Audi en Arlon se negó a aplicarle el descuento 
del 15 % aduciendo que tal descuento se reserva a los clientes de nacionalidad belga, 
residentes en Bélgica o que posean un inmueble en Bélgica. El distribuidor de Audi en Arlon 
esgrimió dos razones: a) si el distribuidor de Audi en Bélgica concediera un descuento del 
15 % a todos los clientes que tienen derecho a beneficiarse de las condiciones de compra 
diplomáticas, se provocaría un “éxodo” de clientes de Luxemburgo a Bélgica; y (b) el 
distribuidor de Audi en Bélgica no dispone de margen económico suficiente para conceder un 
descuento del 15 % a todos los clientes que tienen derecho a beneficiarse de las condiciones 
de compra diplomáticas.

Observaciones

El peticionario se puso en contacto, asimismo, con la Comisión Europea por correo 
electrónico el 7 de mayo de 2008. En este mensaje informal, que no constituye una denuncia 
en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1/20031, el peticionario expuso los mismos 
hechos que indica en la petición objeto de la presente y preguntaba a los servicios de la 
Comisión si consideran que podría presentar una denuncia por infringir las normas 
comunitarias en materia de competencia.

El 10 de junio de 2008, la Comisión Europea envió al peticionario una respuesta informal en 
la que indicó que dicha práctica tan sólo tiene un efecto marginal en el mercado, motivo por el 
cual no tenía la intención de iniciar una investigación en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1/2003. En su respuesta, la Comisión explicó que la práctica de Audi sólo es aplicable al 
segmento de coches Audi nuevos que se venden en condiciones diplomáticas y que, por tanto, 
no podía considerarse que atentase contra el buen funcionamiento del mercado interior, puesto 
que dicho segmento de ventas representa una cantidad extremadamente limitada respecto del 
conjunto de coches Audi que se venden en Bélgica y Luxemburgo.

En su mensaje, la Comisión precisó al peticionario, asimismo, los principios del Derecho 
comunitario aplicables en materia de tratamiento de las denuncias por parte de la Comisión, 
en particular el principio según el cual ésta tiene el poder de conceder diferentes grados de 
prioridad a las denuncias que se le notifican.

Los servicios de la Comisión indicaron finalmente al peticionario que su mensaje sería 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo y 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 
27.4.2004, p.18.
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considerado como información relativa al mercado y que, aunque dicha información no era 
suficiente para que ésta iniciase una investigación, podría haber sido tomada en 
consideración, no obstante, en caso de haber recibido información adicional, por parte de 
distintas fuentes, que la hubiera llevado a tomar medidas a este respecto.

La Comisión desea confirmar lo que sus servicios indicaron en el mensaje enviado al 
peticionario el 10 de junio de 2008 (véase mas abajo).

En primer lugar, cabe destacar el hecho de que el peticionario no presenta ningún elemento 
que indique que no se trata de una negativa unilateral del distribuidor Audi en Arlon al 
peticionario, sino de un comportamiento que se impone a este último mediante un acuerdo al 
que llega con Audi. Ahora bien, la existencia de dicho acuerdo constituye una condición 
necesaria para que pueda aplicarse el artículo 81 del Tratado. Asimismo, incluso suponiendo 
que dicha condición se cumpla, cabe destacar que el acuerdo en cuestión sólo es aplicable a 
las ventas a aquellos clientes que pueden beneficiarse de condiciones diplomáticas. A este 
respecto, hay que constatar que el volumen que abarcan dichas ventas no representa más que 
una parte insignificante del total de ventas de coches Audi en Bélgica y en Luxemburgo. 
Teniendo en cuenta este último punto, no hay que olvidar que, de acuerdo con la 
jurisprudencia comunitaria aplicable en la materia, el Derecho comunitario no obliga a la 
Comisión a instruir todas las denuncias que le son sometidas1. En efecto, la Comisión es 
competente para definir las prioridades en el marco que establece la legislación comunitaria 
aplicable en la materia. Por lo tanto, el hecho de que la Comisión conceda diferentes grados 
de prioridad a las denuncias que recibe en el ámbito de la competencia cumple las 
obligaciones que le impone el Derecho comunitario2. Para acordar el grado de prioridad que 
concede a las distintas cuestiones, es legítimo que la Comisión se remita al interés 
comunitario3. Para apreciar el interés comunitario al examinar un asunto, la Comisión debe 
tener en cuenta las circunstancias del caso en cuestión y, especialmente, las razones de hecho 
y de derecho que se le presentan, En particular, le compete sopesar: (1) la importancia de la 
infracción alegada para el funcionamiento del mercado común; (2) la probabilidad de 
constatar su existencia; y (3) el alcance de las medidas de investigación necesarias4.

Habida cuenta de las circunstancias del asunto objeto de la presente, tal y como las ha 
presentado el peticionario, es poco probable que la supuesta infracción tenga una repercusión 
significativa en el funcionamiento del mercado común.

Conclusión

Por los motivos que se exponen más arriba, la Comisión estima que no debe iniciar una 

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1992, Automec Srl/Comisión, T-24/90, 
Rec. 2223, punto 76.
2 Sentencia Automec, citada anteriormente, punto 77, Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de marzo de 1999, 
Ufex e. a. /Comisión, C-119/97 P, Rec. I-1341, puntos 88 y 89. Véase también la Sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia de 26 de enero de 2005 Piau/Comisión, C-193/02 P, Rec. II-209, que indica que, al tratarse de 
una denuncia en el marco del Reglamento (CE) nº 17/62, «la Comisión dispone de una amplia facultad de 
apreciación» (punto 44).
3 Sentencia Automec, citada anteriormente, punto 85.
4 Sentencia Automec, citada anteriormente, punto 86.
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investigación con respecto a los hechos que expone el peticionario.»
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