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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0351/2008, presentada por Gheorghe Piperea, de nacionalidad rumana, 
en nombre de SCA Piperea si Asociatii, sobre presuntas infracciones de la 
legislación comunitaria en relación con la liquidación de Tractorul Brasov 
(Rumania)

1. Resumen de la petición

El peticionario impugna la liquidación de los activos de la sociedad Tractorul Brasov llevada 
a cabo por la autoridad romana responsable de su privatización AVAS (Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor de Stat). Según el peticionario, AVAS – principal accionista de 
Tractorul – habría impuesto el procedimiento de liquidación a los demás accionistas y 
vendido sus activos a SC Flavus. El peticionario estima que la transacción habría sido ilegal y 
que los activos de Tractorul habrían sido tasadas por debajo de su verdadero valor en 
detrimento de otras partes interesadas. Cree que la transacción constituye una ayuda pública 
ilegal y pide al Parlamento Europeo que solicite a la Comisión que investigue las posibles 
infracciones de la legislación comunitaria aplicable. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio 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.

«Tractorul era una empresa que fabricaba tractores y otra maquinaria agrícola, situada en 
Braşov, Rumanía. Debido a sus cuantiosas pérdidas (46 millones de euros en 2006) y a su alto 
nivel de endeudamiento (250 millones a 31 de diciembre de 2006), en febrero de 2007 los 
accionistas de Tractorul decidieron cesar la actividad de la empresa y su liquidación voluntaria.

Los accionistas nombraron al liquidador mediante un concurso público abierto, transparente y 
no discriminatorio. El liquidador identificó los activos objeto de liquidación a través de una 
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tasación independiente. Estos comprendían terrenos, edificios de fábricas, oficinas, maquinaria 
y derechos de propiedad intelectual.

El liquidador publicó la venta en concurso público tanto de la totalidad de los activos como de 
los activos por separado. Diversos inversores potenciales adquirieron 17 elementos del paquete 
completo y 7 con carácter individual. Habida cuenta de que la suma de los precios de salida 
correspondientes a los activos individuales ascendía sólo a aproximadamente un 11 % del 
precio de salida de la plataforma industrial Tractorul, el liquidador consideró que podía fijar un 
precio más elevado si vendía los activos en bloque.

El concurso público de venta tuvo lugar el 5 de julio de 2007 en forma de licitación abierta 
con un precio de salida de 77 millones de euros. En ella participaron cuatro licitadores. Al ser 
Flavus el primero en presentar su oferta y no ofrecer ninguno de los demás un precio más 
elevado, Flavus ganó el concurso al precio de salida.

Según la información disponible en esta fase, la Comisión abrió un procedimiento formal de 
examen1 porque le preocupaba que AVAS tuviera la intención de establecer determinadas 
condiciones para la venta de Tractorul que garantizaran la continuidad de la producción y el 
nivel actual de empleo, y que redujeran el precio de venta y ofrecieran de este modo una 
ventaja sobre la entidad vendida o el adquirente.2 Al mismo tiempo, la Comisión invitó a las 
partes interesadas a presentar sus observaciones sobre el asunto. 

Tras un examen detenido, la Comisión adoptó una decisión definitiva el 2 de abril de 2008 en 
la que concluía que la venta de Tractorul no conllevaba ninguna ayuda estatal por varios 
motivos.3
En primer lugar, se aclaró que la venta de los activos de Tractorul no implicaba condiciones 
onerosas que pudieran haber bajado el precio de venta. 
En segundo lugar, se aclaró que Tractorul no estaba siendo objeto de privatización, sino de un 
proceso de liquidación. Al término de la liquidación, la empresa se disolvería y se eliminaría 
del Registro Mercantil. Rumanía proporcionó información que probaba que la liquidación 
voluntaria implica, de igual modo que los procedimientos de insolvencia, la venta de los 
activos de la empresa y el pago de sus deudas a los acreedores, según el orden establecido por 
ley en la medida de lo posible. 
Y, por último, el liquidador, basándose en su tasación de los activos individuales, recomendó 
la venta en bloque de todos los activos para aumentar al máximo el precio de la venta, y sólo 
en el caso de que ningún comprador potencial se interesara por la totalidad de los activos, 
proceder a vender los activos por separado del patrimonio dividido en distintas parcelas de 
terreno.
                                               
1 La apertura de un procedimiento formal de examen es una medida procesal que, según la jurisprudencia 
de los órganos jurisdiccionales europeos, debe tomar la Comisión cuando tiene dudas respecto a una medida de 
ayuda estatal. La finalidad del procedimiento es proporcionar a todas las partes interesadas, incluidos el 
beneficiario y los potenciales competidores, la oportunidad de presentar observaciones y, de este modo, permitir 
a la Comisión adoptar una decisión definitiva basándose en la integridad de la información. No prejuzga el 
resultado de la investigación.
2 Decisión de la Comisión, de 25 de septiembre de 2007 sobre ayuda estatal (C 41/2007, Privatización de 
Tractorul), DO C 249 de 24.10.2007, p. 21.
3 Decisión de la Comisión de 2 de abril de 2008 sobre ayudas estatales (C 41/2007, Privatilización de
Tractorul), pendiente de publicación (la decisión en la versión original y la traducción inglesa está disponible en
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/)
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Según la tasación anterior, el valor de los activos de Tractorul ascendía a unos 100 millones 
de euros, sobre los que el liquidador aplicó un descuento del 23 % por la venta en bloque de 
los activos, lo que dio como resultado un precio de venta de salida de 77 millones de euros. El 
descuento en cuestión se basaba en la experiencia y en el hecho de que una venta en bloque 
tiene ventajas significativas frente a una venta de los activos por separado: los mapas 
presentados de la propiedad muestran que la plataforma industrial también contiene algunos 
activos poco atractivos (por ejemplo, parcelas de terreno sin acceso a ningún tipo de 
infraestructura local o situados cerca del vertedero de la ciudad, edificios desfasados, etc.), 
que probablemente no se podían vender por separado (o sólo con un retraso o un descuento 
considerables). Así pues, hubieran generado gastos administrativos adicionales y hubieran 
bajado el precio general obtenido de una venta de los activos por separado. En vista de ello, la 
Comisión aceptó que un descuento del 23 % parecía razonable.

Además, la Comisión recibió información pertinente que indicaba que en el pasado el precio 
de las parcelas de terreno vendidas por Tractorul se situaba en torno a 55 euros por m2. La 
Comisión no recibió información alguna que indicara que el precio de venta de los terrenos de 
esa zona fuera como mínimo de 200 euros por m2.

Por lo tanto, aunque el importe obtenido en la liquidación voluntaria no cubría el 100 % de las 
deudas acumuladas, la Comisión consideró que el precio obtenido se adecuaba al del mercado 
y se distribuyó a los acreedores en el orden dispuesto por el Derecho nacional. 
En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que en la venta de Tractorul no se había visto 
implicada ninguna ayuda estatal y que no se había vulnerado la legislación comunitaria en 
materia de ayudas estatales. En relación con la queja del peticionario de que la venta de 
Tractorul infringe la Constitución rumana, la Comisión quisiera recalcar que este asunto no se 
inscribe en sus competencias y que debería dirigirse a las autoridades nacionales competentes. 

Asimismo, en relación con la queja del peticionario, la Comisión no considera una infracción 
del Derecho comunitario el hecho de que la empresa Flavus, la parte adquirente, se inscribiera 
en el Registro Mercantil sólo dos semanas antes de que se publicara el anuncio de la venta de 
Tractorul, y de que contara con un capital circulante registrado de sólo unos 55 euros. Si el 
peticionario considerara que estos hechos no cumplen las disposiciones del Derecho mercantil 
nacional, debería dirigir este asunto a las instancias nacionales. 

Conclusión

La Comisión concluyó en su decisión definitiva que la venta de los activos de Tractorul en el 
marco de la liquidación voluntaria no conllevó ningún tipo de ayuda estatal.»


