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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1829/2008, presentada por Siegfried Pichler, de nacionalidad austriaca, 
en nombre la Arbeiterkammer Salzburg (organización sindical), sobre la fusión 
Sappi/M-real

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la fusión de las empresas Sappi y M-real (asunto COMP/M.5283 –
Sappi/M-real). Afirma que la Comisión Europea no ha tenido suficientemente en cuenta el 
hecho de que, debido a la fusión, Sappi obtiene una cuota del 55 % del mercado del papel 
estucado. La fusión incluye planes para la venta de una papelera en Hallein. Debido a ello, no 
sólo desaparecerán 700 puestos de trabajo directamente afectados, sino que también se 
perderán puestos de trabajo en empresas de abastecimiento, como por ejemplo en el sector del 
suministro de madera. El peticionario afirma asimismo que no se ha prestado suficiente 
atención a las consecuencias sociales y económicas en la zona de Hallein. A su juicio, el 
único objetivo de la fusión es incrementar el precio del papel especial reduciendo la oferta. El 
peticionario pide que se lleve a cabo más investigaciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«Los tres peticionarios, la Kammer für Arbeiter und Angestellte (representación de los 
trabajadores) de Salzburgo, Austria, (en adelante «AK Salzburg»), el sindicato de los 
empleados en el sector privado, los sectores de periodismo,  de la impresión y del papel, y el 
sindicato del sector químico no están de acuerdo con la decisión de autorización de la 
Comisión en el marco del procedimiento de control de la fusión COMP/M.5283-Sappi/M-
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real. Esta transacción ha permitido a Sappi adquirir las actividades de M-real en el sector del 
papel gráfico. En el marco de esta transacción, Sappi ha adquirido diversos recursos de la 
fábrica de producción de halle, cerca de Salzburgo, relativos a la producción de papel 
estucado sin madera, tales como equipos de producción y diversos bienes inmateriales , pero 
no la propia fábrica. La producción de papel estucado sin madera en Hallein se detuvo el 30 
de abril de 2009. En el futuro, Sappi tiene intención de aprovisionar a los clientes de papel sin 
madera de M-real en Hallein desde otros lugares de producción en Europa.

Los peticionarios afirman que la evaluación efectuada en el marco de la decisión de 
autorización de la fusión era errónea en la medida en que la parte de mercado de Sappi tras la 
adquisición de las actividades vinculadas al papel gráfico fue manifiestamente subestimada. 
Critican la venta de equipos de producción de Hallein ya que ello dificultará encontrar un 
inversor para el sitio de producción integrada. Subrayan las consecuencias sociales de la 
discontinuidad de la producción de papel sin madera en Hallein, que afecta directamente a 
cientos de empleados, a industrias relacionadas y al lugar de implantación que es Salzburgo.

Ya antes de la decisión de autorización, la Bundesarbeitskammer, la organización nacional de 
Ak Salzburg formuló observaciones similares en una carta de 27 de octubre de 2008. La AK 
Salzburg escribió a la Comisión el 30 de diciembre reiterando las mismas alegaciones. La 
Comisión ya examinó estas observaciones en el marco del procedimiento de control de la 
fusión y expuso las razones de su decisión a la Bundesarbeitskammer (en respuesta a la carta 
de 5 de diciembre)  y a AK Salzburg (en respuesta a la carta de 30 de diciembre de 2008). En 
cuanto a la transacción y al procedimiento de control de la fusión, el honorable parlamentario 
Herbert Bösch también formuló una pregunta escrita a la Comisión1, que respondió el 13 de 
febrero de 2009.

Para situar el contexto, hay que señalar también que AK Salzburg, la Bundesarbeitskammer y 
el estado de Salzburgo presentaron una queja ante la Comisión, mediante carta de 2 de febrero 
de 2009, en la que alegan que un acuerdo ilegal para cerrar la fábrica de papel de Hallein en 
violación del artículo 81 del Tratado CE y sugieren que se revoque la decisión de autorización 
de la fusión. Tras una investigación en profundidad, que incluyó solicitudes de información 
tanto a Sappi como a M-real, se informó a los reclamantes mediante carta de 24 de abril de 
2009 que la Comisión ha llegado a la conclusión preliminar de que no había motivos 
suficientes para dar curso a su queja. No obstante, el 20 de marzo de 2009, los reclamantes 
informaron a la Comisión, mediante un documento motivado, que confirmaban que mantenían 
su queja relativa al acuerdo ilegal en violación del artículo 81 del tratado CE. La Comisión 
examina actualmente los argumentos expuestos en este documento.

La Comisión evaluó la adquisición notificada de conformidad con el Reglamento del Consejo 
(CE) nº 139/2004 de 20 de enero de 2004 sobre el control de fusiones de empresas 
("Reglamento CE sobre fusiones»).2 De conformidad con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento CE sobre fusiones, la Comisión declara compatible una fusión que no obstaculice 
de manera significativa la competencia real en el mercado común, en particular como 
resultado de la creación o refuerzo de una posición dominante. Esto significa que si una 
fusión notificada no obstaculiza significativamente la competencia real, la Comisión está 

                                               
1 Véase la pregunta escrita E-0108/09.
2 DO L 24 de 29.1.2004.
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obligada a probar la fusión y no puede impedir la fusión por motivos distintos de los 
enunciados en el Reglamento CE sobre fusiones.

En consecuencia, la Comisión examinó los posibles efectos adversos que la transacción podría 
tener sobre la competencia. Para este fin, la Comisión inició una investigación en profundidad 
del impacto sobre la competencia de la fusión. Sobre la base de la práctica anterior de la 
Comisión y de los resultados de la investigación del mercado en este asunto, se constató que 
el principal mercado afectado por la transacción sería el mercado de papel estucado sin 
madera (un segmento del mercado del papel fino). Los competidores y los clientes 
confirmaron que este mercado se extendía por todo el Espacio Económico Europeo (EEE).

Si los peticionarios no parecen objetar los mercados de productos y los mercados geográficos 
definidos en la decisión de fusión, afirman que Sappi tendrá una mayor parte del mercado 
después de la transacción. Ahora bien, el análisis mencionado por los peticionarios, según el 
cual Sappi tendrá una parte del mercado del 55 5 tras la fusión, no corresponde a los 
resultados de la investigación del mercado llevada a cabo por la Comisión. Esta última se basa 
en un cálculo que la Bundesarbeitskammer presentó a la Comisión en el curso del 
procedimiento de control de la fusión en su carta de 27 de octubre de 2008. La Comisión ha 
examinado detenidamente este documento así como los documentos de las partes y los ha 
comparado con los resultados de la investigación del mercado. En particular, se recogieron 
datos del mercado sobre la capacidad de venta y de producción de Sappi, de M-real y de sus 
competidores. Sobre la base de esta información ha sido posible reconstituir el mercado. La 
investigación reveló que Sappi mantendría, después de la transacción, una parte del mercado 
del orden del 20 al 30 % del mercado de papel estucado sin madera a escala del EEE. Por otra 
parte, la investigación no confirmó la validez del cálculo presentado por la 
Bundesarbeitskammer; la parte del mercado fue sobreestimada ya que el cálculo incluía  la 
capacidad de producción de Sappi y de M-real dedicada a calidades distintas del papel 
estucado sin madera, por ejemplo, el papel estucado mecánico, y que no forman parte del 
mercado en cuestión. En los demás mercados identificados en la decisión de la Comisión, la 
parte de mercado sería significativamente inferior.

Por otra parte, en su evaluación de la competencial, la Comisión ha tenido en cuenta el hecho 
de que Sappi ha adquirido bienes inmateriales y materiales de la fábrica de Hallein, por 
ejemplo máquinas destinadas a la producción de papel estucado sin madera, pero no ha 
encontrado motivos para oponerse a la transacción dado que Sappi se enfrentará, después de 
la adquisición de las actividades de M-real vinculadas al papel gráfico, a una fuerte 
competencia en los mercados europeos correspondientes. Dada la presencia en el mercado de 
otros grandes competidores, la Comisión concluyó que la transacción no plantea serias dudas 
en cuanto a su compatibilidad con el mercado común y el acuerdo sobre el EEE:

Por último, la Comisión desea señalar que la manera adecuada de recurrir la legalidad de la 
decisión de autorización de la fusión hubiera sido presentar un recurso de anulación en virtud 
del artículo 230 del Tratado CE. Ahora bien, como la decisión de autorización no ha sido 
recurrida, se ha convertido en efectiva. Además, por las razones expuestas por la Comisión en 
su respuesta de 24 de abril de 2009 a los reclamantes, incluido el peticionario AK Salzburg, 
los peticionarios no han presentado elementos que hubieran exigido una reevaluación de la 
decisión de autorización. Concretamente, los peticionarios no han afirmado ni probado que las 
condiciones contempladas en el artículo 6, apartado 3, letra a) del Reglamento CE sobre 
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fusiones, en virtud de las cuales la Comisión puede revocar su decisión, se cumplen en el caso 
que nos ocupa.

En ausencia de solicitud de anulación, la decisión es efectiva tras la expiración de los plazos 
aplicables. Además, los peticionarios no presentan nuevos argumentos que podrían suscitar 
alguna duda sobre la legalidad de la decisión de autorización de la fusión y que justificarían 
una reevaluación. Por ello, la Comisión considera que no está justificada una nueva 
investigación. »


