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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1003/2008, presentada por Theodoros Tenezos, de nacionalidad griega, 
en nombre IRON TENCO A.E., sobre la Comisión de la Competencia griega y 
sobre el mercado griego del acero

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es director de la empresa anteriormente mencionada, se queja de que la 
Comisión de la Competencia griega no ha tenido en cuenta las directrices expuestas en el 
Reglamento del Consejo (CE) nº 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre 
competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. En virtud de este Reglamento, la 
carga de trabajo de la Comisión deberá reducirse sobre la base de una aplicación 
descentralizada de las normas de competencia y una inspección posterior más estricta 
mediante una mayor implicación de las autoridades y los tribunales nacionales en la tarea de 
hacer cumplir las normas sobre competencia y mediante una aplicación uniforme de dichas 
normas. El peticionario se refiere más concretamente al mercado griego del acero y de los 
productos férreos que está tipificado en los acuerdos sobre comercialización exclusiva y 
exclusión de la competencia y expone los contratiempos que su empresa ha sufrido en 
relación con una queja presentada a la Comisión de la Competencia relativa a la creación de 
un monopolio en lo referente a la compra de materias primas para la producción de acero para 
la construcción. Dado que la Comisión de la Competencia griega y su presidente no han 
intervenido para garantizar el cumplimiento de las directrices del mencionado Reglamento, el 
peticionario solicita al Parlamento Europeo que adopte las medidas adecuadas para conseguir 
la normalización del mercado griego del acero y los productos férreos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de diciembre 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 marzo de 2009.

«El peticionario llama la atención de los miembros de la Comisión de Peticiones sobre la 
tramitación de su denuncia por parte de la Comisión de la Competencia griega relativa a la 
existencia de un presunto cartel en el mercado del acero en Grecia. Básicamente, el 
peticionario expone que la Comisión griega no consideró de forma adecuada las alegaciones 
presentadas por IRON TENCO, por lo que no realizó un seguimiento rápido ni eficaz de esta 
denuncia.

En particular, el peticionario muestra su preocupación por el procedimiento y el fondo de la 
investigación iniciada con base en su denuncia (particularmente por lo que respecta a la 
evaluación de las pruebas presentadas durante el proceso, así como a la tramitación de su 
solicitud de medidas cautelares). Asimismo, en general afirma que la autoridad de la 
competencia griega es disfuncional y pasiva. El peticionario también critica el establecimiento 
de prioridades de la Comisión griega, que tiene un impacto negativo en la tramitación y 
evaluación de su denuncia. Dado que la Comisión de la Competencia griega y su presidente 
no han intervenido para garantizar el cumplimiento de las directrices del Reglamento, el 
peticionario solicita a la Comisión Europea que adopte las medidas adecuadas para conseguir 
la normalización del mercado griego del acero y los productos férreos.

El peticionario también sostiene que la Comisión Europea no supervisó el funcionamiento de 
la autoridad de la competencia griega al respecto.  

Tal y como se ha observado con anterioridad en peticiones de naturaleza similar, la Comisión 
considera apropiado hacer referencia a los  principios rectores siguientes relativos al marco de 
su cooperación con autoridades de competencia nacionales.

Régimen de competencias paralelas entre la Comisión y las autoridades de competencia 
nacionales

De conformidad con el Reglamento del Consejo (CE) nº 1/2003 relativo a la aplicación de las 
normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado1, la Comisión 
Europea y las autoridades de competencia nacionales tienen competencias para aplicar las 
normas de competencia comunitarias. La Comisión y las autoridades de competencia 
nacionales cooperan estrechamente en la Red Europea de Competencia. La cooperación en la 
red pretende, entre otros aspectos, garantizar una división del trabajo eficiente entre los 
miembros y aplicar las normas de competencia comunitarias de forma eficaz y coherente.

Al mismo tiempo, se deja a discreción de cada miembro de la red decidir sobre la 
investigación de un caso. Normalmente, una autoridad que ha iniciado un caso continuará 
ocupándose del mismo hasta que finalicen los procedimientos, salvo que el caso se reasigne 
en las primeras fases. Cada autoridad de competencia nacional también es plenamente 
responsable de cumplir las garantías procesales en los casos de los que se ocupa. Por lo tanto, 
cualquier presunta infracción de los derechos procesales se debería seguir dentro del marco de 
procedimiento nacional pertinente.

                                               
1  DO L 1 de 4.1.2003, p. 1/25.
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En particular, de conformidad con el artículo 11, apartado 4 del Reglamento (CE) nº 1/2003, 
las autoridades competentes de los Estados miembros deberán informar a la Comisión a más 
tardar 30 días antes de la adopción de una decisión al amparo de los artículos 81 o 82 del 
Tratado CE por la que se ordene la cesación de una infracción, por la que se acepten 
compromisos o por la que se retire la cobertura de un reglamento de exención por categorías. 
Esta norma permite a la Comisión examinar las decisiones previstas por las autoridades de 
competencia nacionales con el fin de fomentar la aplicación coherente de las normas de 
competencia comunitarias.

La Comisión conserva el derecho a incoar procedimientos, con lo que privará a las 
autoridades de competencia de los Estados miembros de su competencia (artículo 11, apartado 
6 del Reglamento (CE) nº 1/2003). Sin embargo, el Reglamento no prevé que este derecho se 
pueda ejercer a instancia de una de las partes del caso. De hecho, con esto se correría el riesgo 
de volver a introducir la ineficiencia y el solapamiento existentes antes de la entrada en vigor 
del Reglamento (CE) nº 1/2003. 

Por último, el Reglamento (CE) nº 1/2003 no prevé que la Comisión esté facultada para 
obligar a una autoridad de competencia nacional (incluida la Comisión griega) a que 
investigue o adopte una decisión sobre un caso determinado. 

Definición de prioridades

Por lo que respecta a la ejecución de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, se sostiene que la 
Comisión no está obligada a efectuar una investigación en cada caso o, con más razón, tomar 
una decisión sobre la existencia o inexistencia de una infracción de los artículos 81 o 82, si 
bien está facultada para otorgar diferentes grados de prioridad a las quejas que recibe. En este 
contexto, los tribunales comunitarios han mantenido que definir prioridades dentro de los 
límites con arreglo a la ley es un elemento inherente al ejercicio de la actividad 
administrativa1. La Comisión ha publicado orientaciones para los denunciantes potenciales a
este respecto, entre otros documentos, en su Comunicación sobre la tramitación de 
denuncias2.   

En la REC, la definición de las prioridades de aplicación se deja a discreción de cada 
miembro de la red3. Aunque los debates en la red pueden aportar cierta inspiración mutua al 
respecto, no existe ninguna armonización legal. Así, la definición de prioridades sigue siendo 
responsabilidad de cada autoridad de la competencia, con arreglo a la ley. Por lo tanto, la 
Comisión no está en posición de comentar la definición de prioridades de la Comisión de la 
Competencia griega.  

Asimismo, según la información de la Comisión, la Comisión de la Competencia griega 
también ha seguido varios casos incoados sobre la base de denuncias. De hecho, este es 
                                               
1 Asunto T-24/90, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1992 – Automec Srl 
contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. p. II-2223, apartado 77. 
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 CE; DO C 101 de 27.4.2004 pp. 65 – 77; Informe sobre la política de competencia 
(2005) – página 25. 
3 Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia
DO C 101 de 27.4.2004, p. 43-53, apartado 5.
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precisamente el caso de la denuncia de IRON TENCO (que en la actualidad está en trámite 
ante la Comisión griega).

Presentaciones de IRON TENCO ante la Comisión griega

Según la información publicada por la Comisión de la Competencia griega y/o facilitada por 
el peticionario, la Dirección General de esa autoridad (DG de la Comisión de la Competencia 
griega) tuvo en cuenta la denuncia presentada por IRON TENCO con base en los artículos 2 y 
2a de la Ley griega 703/77 (relativa a abusos de posición dominante y/o posición de 
dependencia económica). Tras la investigación, la DG de la Comisión de la Competencia 
griega presentó su informe ante dicha Comisión, en la que propone que se desestime la 
denuncia1. Según tiene entendido la Comisión, la Comisión de la Competencia griega ha 
celebrado al menos tres vistas del caso (con debates en sus sesiones plenarias 2). 

La Comisión no está en posición de comentar la situación del caso ante la Comisión de la 
Competencia griega, ni tampoco las acusaciones ni la calidad de las pruebas presentadas por 
el peticionario en relación con las prácticas de IRON TENCO ni de otras empresas en el 
mercado griego del acero y los productos férreos.  

Como observación general, la Comisión aprovecha la oportunidad para recordar que es 
responsabilidad de cada miembro de la red (en este caso la Comisión de la Competencia
griega) decidir sobre las medidas de investigación que se usarán para seguir una investigación 
específica, teniendo en cuenta consideraciones diversas, como la pertinencia y especificidad 
de las herramientas investigadoras, la calidad de la prueba disponible, la posibilidad de 
descubrir pruebas adicionales, etc. En particular, esto es así con acusaciones de cartel 
complejas (como las que IRON TENCO afirma haber seguido ante la autoridad de la 
competencia griega). También es pertinente observar que, en el contexto de los casos de 
cartel, los anuncios previos y/o las declaraciones públicas pueden obstaculizar, en potencia, la 
capacidad de la autoridad para usar todas las herramientas investigadoras que pueda tener a su 
disposición.  

En cuanto a la cuestión del retraso de los casos en trámite de la Comisión de la Competencia 
griega y de la duración prolongada de los procedimientos en este caso (tal y como lo percibe 
el peticionario), la Comisión desea destacar que los casos de competencia a menudo requieren 
una investigación amplia y compleja para poder tomar una decisión bien informada que 
cumpla con las normas necesarias respecto a las pruebas y que sea sostenible ante los 
tribunales. Esto se aplica tanto a investigaciones llevadas a cabo por la Comisión como por las 
autoridades de competencia nacionales.

Otras cuestiones planteadas en la petición – Solicitud de medidas cautelares ante la 
Comisión de la Competencia griega

Cada autoridad de competencia nacional también es plenamente responsable de cumplir las 

                                               
1 Véase, por ejemplo, el comunicado de prensa publicado por la Comisión de Competencia griega el 19 de mayo 
de 2008: http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
2 Véase, por ejemplo, el calendario de reuniones/vistas ante la Comisión de Competencia griega en: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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garantías procesales en los casos de los que se ocupa. Por lo tanto, cualquier presunta 
infracción de los derechos procesales se debería seguir dentro del marco de procedimiento 
nacional pertinente. En este contexto, la Comisión entiende que la Comisión de la 
Competencia griega puede ordenar medidas cautelares en circunstancias particulares de 
conformidad con el Derecho griego. Sin embargo, la Comisión no está en posición de 
comentar sobre el fondo de la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión griega del 
peticionario conforme a la legislación griega aplicable.  

No obstante, es pertinente observar que de conformidad con el Derecho comunitario, la 
posibilidad de que la Comisión ordene la adopción de medidas cautelares (a iniciativa propia) 
está sujeta a criterios relativamente estrictos. En general, sólo se podrán ordenar medidas 
cautelares cuando exista el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable a la 
competencia y con base en indicios razonables de infracción. La Comisión entiende que el 
artículo 9, apartado 5 de la Ley griega 703/77 dispone la aplicación de condiciones similares 
para las medidas cautelares ordenadas por la autoridad de la competencia griega.  

La Comisión y las autoridades de competencia nacionales tienen competencias paralelas en la 
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE y de cooperación en la REC. Actualmente, 
la autoridad de la competencia griega está tramitando una demanda interpuesta por IRON 
TENCO en el mercado griego del acero y de los productos férreos. La Comisión no está en 
posición de comentar la situación del proceso, los detalles de las acusaciones ni la calidad de 
las pruebas presentadas por el peticionario ante la autoridad de la competencia griega. 
Cualquier presunta infracción de los derechos procesales se debería seguir dentro del marco 
de procedimiento nacional pertinente.»


	777664es.doc

