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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1507/2009, presentada por R.C., de nacionalidad neerlandesa, sobre 
presuntos acuerdos sobre precios entre las líneas aéreas SLM y KLM para los 
vuelos de Ámsterdam a Paramaribo (Surinam)

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que existen acuerdos sobre precios entre las líneas aéreas SLM y KLM 
para los vuelos Ámsterdam-Paramaribo. Según el peticionario, los precios de estos vuelos son 
excesivos. Además, el peticionario piensa que es extraño que sólo SLM y KLM vuelen a 
Paramaribo y pide que se lleve a cabo una investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«La prohibición en la UE de acuerdos entre empresas y acuerdos de fijación de precios se 
recoge en el artículo 101 del TFUE, que prohíbe los acuerdos entre empresas y las prácticas 
concertadas que tengan por objeto o efecto restringir la competencia dentro del mercado 
interior. Además, el artículo 102 del TFUE impone una prohibición de la explotación abusiva, 
por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una 
parte sustancial del mismo. Estas disposiciones se aplican únicamente si la conducta en 
cuestión tiene o puede tener un efecto importante sobre el comercio entre los Estados 
miembros. 

El peticionario se queja de que sólo SLM y KLM efectúan la ruta Ámsterdam-Paramaribo. El 
acuerdo sobre servicios aéreos entre los Países Bajos y Surinam, es decir, el acuerdo que 
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establece las normas para volar entre estos dos países, dispone que cada uno de ellos puede 
designar hasta tres aerolíneas. Dicho de otro modo, existe legalmente un margen para más de 
dos competidores en esta ruta. Sin embargo, el nivel de demanda de la ruta Ámsterdam-
Paramaribo y las características específicas de esta ruta (es decir, una ruta bastante concurrida 
en las vacaciones de verano que es menos rentable durante el resto del año) pueden dificultar 
a un tercer competidor una apertura rentable de dicha ruta. En estas circunstancias, no es raro 
que ninguna otra aerolínea, al margen de SLM y KLM, efectúe vuelos directos de Ámsterdam 
a Paramaribo. De hecho, en las rutas de largo recorrido, es bastante frecuente que no operen 
vuelos directos más de dos compañías. La Comisión no dispone de ningún medio para obligar 
a una tercera compañía a operar una ruta. La opción de operar una ruta es una decisión 
empresarial que toman las aerolíneas y que depende, entre otras cosas, de la demanda 
potencial y del rendimiento de las inversiones.

En esencia, el peticionario está preocupado porque pueda existir un supuesto acuerdo entre 
SLM y KLM. La Comisión está al corriente de que SLM y KLM pactaron un acuerdo de 
cooperación sobre los vuelos de la ruta Ámsterdam-Paramaribo en 1993. Sin embargo, se 
puso fin a este acuerdo en marzo de 2006 (para más información, véase la página web de la 
autoridad neerlandesa de competencia, la NMa: 
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp). Tal como indica la NMa en su decisión de 
21 de junio de 2006 (Nº 3475-182, asunto 3475/VVR), SLM y KLM han confirmado que, tras 
finalizar su cooperación, ambas continuaron su actividad en la ruta Ámsterdam-Paramaribo de 
forma individual.

Conclusión

Debido a las razones anteriormente expuestas, la Comisión no tiene intención, en la situación 
actual, de abrir una investigación formal.» 


