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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0103/2008, presentada por Georgios Dritsas, de nacionalidad griega, 
sobre la Comisión de la Competencia griega y el mercado griego de café y la no 
intervención de la Comisión Europea en una serie de asuntos dudosos

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que la Comisión de la Competencia griega no ha tenido en cuenta las 
directrices del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo relativo a la aplicación de las normas 
sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. De conformidad con tal 
Reglamento, se deberá poner en marcha un sistema descentralizado de aplicación de las 
normas sobre competencia y una posterior supervisión más estricta con vistas a reducir la 
carga de trabajo de la Comisión Europea gracias a la mayor participación de las autoridades y 
los órganos jurisdiccionales nacionales en relación con el cumplimiento de las normas sobre 
competencia, al tiempo que se garantiza una aplicación uniforme de tales normas. En este 
contexto, el peticionario se refiere en concreto al mercado griego del café, que se caracteriza 
por la existencia de acuerdos de comercialización exclusiva y por la exclusión de la 
competencia. También se queja de que la Comisión Europea no ha intervenido en una serie de 
dudosos asuntos relativos a la formación de cárteles en el sector de la producción láctea y el 
asunto Mevgal de corrupción, en el que estaba implicado un funcionario de la Comisión 
Europea que trabajó para la Comisión de la Competencia griega durante un permiso no 
remunerado. A la luz de la falta de intervención de la Comisión Europea y del incumplimiento 
de la Comisión de la Competencia griega de las directrices recogidas en el Reglamento, el 
peticionario pide al Parlamento Europeo que emprenda las medidas necesarias para 
normalizar el mercado griego del café e investigue las decisiones adoptadas por la Comisión 
de la Competencia griega. 

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 27 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«Antecedentes

El peticionario llama la atención de los miembros de la Comisión de Peticiones sobre el trato
dado por la autoridad de competencia griega a su queja en relación con presuntas prácticas 
abusivas de Nestlé en el mercado del café en Grecia. El peticionario se queja básicamente de 
que la autoridad no diera curso con celeridad o de forma efectiva a su queja.

El peticionario también hace referencia a la detención y a los procedimientos penales 
incoados en 2006 contra el ex Director General de la autoridad de competencia griega, que era
también funcionario de la Comisión en excedencia por razones personales. Señala que este 
Director General fue víctima de un plan urdido para malograr la ejecución efectiva del 
programa de clemencia de la autoridad de competencia griega y su ejecutoria en general. 
Según el peticionario, esta cuestión también afectó negativamente al trato dado a la petición 
mencionada.

El peticionario señala que, en este contexto, la Comisión Europea no supervisó el 
funcionamiento de la autoridad de competencia griega ni intervino en el mismo.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Cooperación entre la Comisión Europea y las autoridades nacionales en materia de 
competencia

De conformidad con el Reglamento n° 1/2003 relativo a la aplicación de las normas en 
materia de competencia recogidas en los artículos 81 y 82 del Tratado1, la Comisión Europea 
y las autoridades de competencia nacionales cuentan con competencias paralelas para aplicar 
las normas de competencia de la CE. La Comisión y las autoridades de competencia
nacionales cooperan estrechamente en el marco de la Red Europea de Competencia. Mediante 
la cooperación en esta red se pretende, entre otras cuestiones, garantizar una división del
trabajo eficiente entre los Estados miembros y, al mismo tiempo, aplicar las normas de 
competencia de la UE de forma efectiva y coherente. 

En particular, las autoridades de competencia nacionales están obligadas a informar a la 
Comisión, a más tardar 30 días naturales antes de la adopción de una decisión en aplicación 
de los artículos 81 y 82 del Tratado CE en la que se exija el cese de la infracción y se acepten 
compromisos o se retire el beneficio de una normativa de exención en bloque. Esta 
disposición permite a la Comisión examinar las decisiones que prevén adoptar las autoridades 
de competencia nacionales con objeto de promover una aplicación coherente de las normas de 
competencia de la CE.

La Comisión también se reserva el poder de incoar un procedimiento privando de su 

                                               
1 DO L 1, 04.01.2003, p.1-25. 
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competencia a las autoridades de competencia nacionales (apartado 6 del artículo 11 del 
Reglamento nº 1/2003). Sin embargo, este Reglamento no prevé que este poder pueda
ejercerse a petición de cualquier parte en el caso. Así, se corre el riesgo de reintroducir 
ineficiencias e interferencias que existían antes de la entrada en vigor del 
Reglamento nº 1/2003.

Por último, el Reglamento nº 1/2003 no estipula que la Comisión tenga el poder de obligar a 
una autoridad de competencia nacional a investigar o adoptar una decisión sobre un caso 
determinado.

Establecimiento de prioridades

Por lo que respecta a la aplicación, por parte de la Comisión, de los artículos 81 y 82 del 
Tratado CE, no se exige nunca a la Comisión que realice una investigación en cada caso o que 
adopte a fortiori una decisión sobre la existencia o inexistencia de una infracción de los 
artículos 81 u 82, pero sí tiene derecho a otorgar diferentes niveles de prioridad a las quejas 
que reciba. En este contexto, los tribunales comunitarios han señalado que el establecimiento 
de prioridades, dentro de los límites fijados por la ley, es una característica inherente de la 
actividad administrativa.1 Así, la Comisión ha publicado orientaciones para quienes presentan 
quejas, entre otros documentos en su Comunicaciones sobre la tramitación de denuncias.2

En el seno de la REC, la definición de las prioridades de ejecución es una cuestión que atañe a 
cada miembro de la red.3 Si bien los debates en la red pueden comportar cierto grado de
inspiración mutua a este respecto, no existe ninguna armonización jurídica en este sentido.
Por tanto, el establecimiento de prioridades sigue siendo responsabilidad de cada autoridad de 
competencia dentro de los límites establecidos por la ley.

Por lo que respecta al sistema de notificación en Grecia, es cierto que el Reglamento nº 
1/2003, al abolir el antiguo sistema de notificación para la aplicación del apartado 3 del 
artículo 81 del Tratado CE, pretendía, entre otras cosas, reforzar la capacidad de la Comisión 
para centrarse en las infracciones más graves. Tras la entrada en vigor del Reglamento nº 
1/2003, un gran número de Estados miembros han abolido sus sistemas de notificación para la 
aplicación de la legislación nacional en material de competencia. Esto no ocurre en Grecia ni 
en un número reducido de otros Estados miembros.4

Asunto de Nestlé ante la autoridad de competencia griega 

Con arreglo a la información publicada por la autoridad de competencia griega, la Dirección 
General de dicha autoridad (DG HCC) inició una investigación en el mercado griego en 

                                               
1 Asunto T-24/90, sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1992 – Automec 
Srl contra la Comisión, p. 77, Rec. II-2223. 
2 Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de 
los artículos 81 y 82 del Tratado; DO C 101, 27/04/2004  pp. 65 – 77; Informe sobre la política de competencia
(2005) – p. 25. 
3 Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia.
DO C 101, 27.4.2004, pp. 43-53, apartado 5. 
4 Informe sobre la política de competencia (2005) en
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/en.pdf , p. 70. 
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relación con las presuntas infracciones de los artículos 1 y 2 de la Ley griega 703/77 y de los 
artículos 81 y 82 TCE en el mercado del café de Grecia. Tras la investigación, la DG HCC 
presentó un informe a la Comisión de la Competencia griega (HCC) en el que se declaraba
que Nestlé abusó de su posición dominante en el mercado griego de café soluble.1 Según las 
informaciones de que dispone la Comisión, la HCC empezó a celebrar audiencias sobre este
asunto el 22 de mayo de 2008.2 La Comisión no puede formular opiniones respecto de la
tramitación del asunto por parte de la HCC ni sobre los pormenores de las acusaciones 
formuladas por el peticionario en relación con las prácticas de Nestlé u otras empresas en el
mercado griego del café. La Comisión aprovecha la oportunidad para resaltar, con carácter 
general, que los asuntos en materia de competencia exigen a menudo una investigación 
exhaustiva y compleja para poder adoptar una decisión con conocimiento de causa que se 
ajuste a las exigencias de prueba y se pueda sostener ante los tribunales. Esta afirmación es 
válida para las investigaciones realizadas tanto por la Comisión como por las autoridades de 
competencia nacionales.

Otras cuestiones planteadas en la petición

Por lo que respecta a la referencia a una posible prescripción de las presuntas infracciones 
cometidas en el pasado, conviene señalar que los artículos 25 y 26 del Reglamento n°1/2003 
se aplican a investigaciones de la Comisión y están relacionados con la imposición o la 
ejecución de multas. Las autoridades de competencia nacionales podrán aplicar normas de 
prescripción derivadas del derecho nacional.

Por lo que se refiere al programa de clemencia3 y al procedimiento de transacción4 de la 
Comisión, la Comisión desea señalar que su programa de clemencia se ha aplicado con éxito 
durante muchos años.5

En relación con los procedimientos penales incoados en 2006 contra el ex Director General de 
la autoridad de competencia griega, la Comisión ha dado explicaciones en sus respuestas a 
varias preguntas escritas en las que se hace referencia a esta cuestión, por ejemplo, E-
4125/06; E-4640/06; E-5085/06; E-4158/06; E-4203/06; E-5521/06. 

Conclusiones

La Comisión y las autoridades de competencia nacionales cuentan con competencias paralelas 
para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado CE y para cooperar con la REC. La autoridad de 

                                               
1 -Véase p. ej. el comunicado de prensa publicado por la Comisión de la Competencia de Grecia con 
fecha de 17 de marzo de 2008: http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf
2 Véase p. ej. el calendario de reuniones/audiencias de la Comisión de la Competencia de Grecia en: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
3 Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe 
en casos de cártel, DO C 298, 8.12.2006, pp. 17-22. 
4 Reglamento (CE) nº 622/2008 de la Comisión, de 30 de junio de 2008, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 773/2004 en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transacción en casos de 
cártel, DO L 171, 1.7.2008, pp. 3-5; Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de los procedimientos de 
transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) nº
1/2003 del Consejo en casos de cártel, DO C 167, 2.7.2008, pp. 1-6. 
5 Véase p. ej. el Informe sobre la política de competencia (2005) en
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/ , pp. 5, 13, 63-65.    
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competencia griega está examinando actualmente un caso de presunto abuso de posición 
dominante por parte de Nestlé en el mercado griego del café instantáneo. La Comisión no 
puede opinar sobre la tramitación de este caso ante la autoridad de competencia de Grecia.»
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