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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0500/2010, presentada por Saverio De Bonis, de nacionalidad italiana, en 
nombre de ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, sobre la 
supuesta vulneración de las normas europeas de defensa de la competencia en el 
mercado de la carne de conejo en Italia

1. Resumen de la petición

Italia es el mayor productor de carne de conejo de la UE y el segundo después de China en 
todo el mundo. Parece que el mercado se ha desplomado desde 2007. Si bien el Parlamento 
italiano ha aprobado una Resolución para conceder ayudas al sector, las autoridades están 
actuando con una inexplicable lentitud en la tramitación de los procedimientos preliminares 
para activar dichas ayudas. La asociación de productores de carne de conejo sospecha que 
existen interferencias ilegítimas que vulneran la legislación en materia de defensa de la 
competencia en el mercado. No obstante, el Gobierno todavía no ha pedido a la autoridad 
italiana competente en la materia que investigue esta cuestión. Entretanto, los productores 
siguen luchando por sobrevivir. El peticionario pide a las autoridades europeas que 
intervengan para dilucidar si se está vulnerando la legislación en materia de defensa de la 
competencia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«La petición

La ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) es una asociación italiana que 
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defiende los intereses de los criadores italianos de conejos. El peticionario solicita a la Comisión 
que investigue el sector italiano de la cunicultura para comprobar si se respeta la normativa de la 
UE en materia de competencia y/o que intervenga ante l’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (en adelante, "autoridad italiana de competencia") para pedirle que ponga en marcha 
iniciativas relativas a dicho sector.  

En primer lugar, la ANLAC subraya que el sector de la cunicultura italiana se encuentra, desde 
hace tres años, en un estado de crisis profunda. Hasta 2007, este sector era el más importante a 
nivel de la Unión Europea y el segundo a nivel mundial, después de China. En ese año, este 
sector producía 93 500 toneladas de carne de conejo, equivalentes a 67,5 millones de cabezas (el 
54 % del total de la Unión Europea). Operaban en el sector 5 000 explotaciones, con 1 600 
profesionales, 51 matarifes y 14 productores, medianos y grandes, de pienso para conejos.  
Debido a la crisis que apareció después, tuvo lugar una reducción drástica de la producción de 
carne de conejo, así como el cierre de numerosas empresas del sector, a pesar del hecho de que el 
consumo de carne de conejo en Italia se haya mantenido estable.

La crisis del sector ha captado la atención del Ministerio de Agricultura, pero este todavía no ha 
declarado el estado de crisis del sector, haciendo uso de los fondos previstos por una ley italiana 
relativa al apoyo de los ingresos de los agricultores. La Comisión de Agricultura del Senado 
italiano adoptó una resolución de apoyo al sector en cuestión y la Comisión homóloga de la 
Cámara de los Diputados italiana presentó una resolución similar, que está siendo objeto de 
debate. Finalmente, la Conferencia Estado-Regiones está examinando un “Plan de intervención 
para el sector de la cunicultura”. La ANLAC subraya asimismo que el precio de la carne de 
conejo disminuye de forma constante en Italia. En este contexto, la ANLAC presentó a la 
autoridad italiana de competencia dos denuncias, basadas tanto en la ley italiana de la 
competencia como en los artículos 101 y 102 del TFUE. 

La ANLAC afirma, en concreto, que los compradores de conejos vivos (que después los 
sacrifican y venden la carne de los conejos a las empresas del sector de la distribución 
alimentaria) establecen los precios de compra y las cantidades de conejos vivos que deben 
comprarse, intercambian información entre ellos y coordinan sus ofertas con ocasión de las 
promociones de venta de conejos vivos. De forma más general, la ANLAC subraya que los 
compradores de conejos vivos coordinan sus políticas de compra y utilizan la “balanza de 
importaciones/exportaciones” para mantener bajo el nivel de los precios1.

Comentarios de la Comisión relativos a la petición

La Comisión Europea se puso en contacto con los servicios de la autoridad italiana de 
competencia para que examinasen las dos denuncias de la ANLAC a las que se hace referencia 
más arriba. Estos servicios comunicaron que la primera de estas denuncias había sido rechazada, 
mientras que la segunda está siendo objeto de una instrucción activa por parte de dichos 
servicios.

Conviene subrayar que no se ha presentado a la Comisión ninguna denuncia análoga, ni por 
parte de la ANLAC ni de otros operadores del sector.

                                               
1 Este aspecto no está claro en la petición en cuestión.
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El Reglamento (CE) nº 1/2003, de 16 diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las 
normas sobre competencia previstas en los artículos 101 y 102 del Tratado1, crea un sistema 
de competencias concurrentes en que la Comisión y las autoridades de competencia de los 
Estados miembros (“autoridades nacionales de competencia”) pueden aplicar los artículos 101 
y 102 del Tratado CE. Las autoridades nacionales de competencia y la Comisión forman 
conjuntamente una red de poderes públicos que actúan al servicio del interés público y 
cooperan estrechamente para proteger la competencia, la “Red Europea de Competencia” 
(REC).

El Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, que se cita más arriba, tiene como objetivo 
establecer un reparto eficaz de los asuntos entre las distintas autoridades que forman parte de 
la REC cuando se considere que una investigación es necesaria. Según la Comunicación de la 
Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia2, bajo el sistema de 
competencias concurrentes que se menciona más arriba, los asuntos serán tramitados: a) por 
una única autoridad nacional de competencia (posiblemente con la ayuda de las de otros 
Estados miembros); o b) por varias autoridades nacionales de competencia actuando de forma 
concurrente; o c) por la Comisión Europea3. En la mayor parte de los casos, la autoridad que 
recibe una denuncia seguirá siendo responsable del asunto4. Un segundo reparto de un asunto 
solamente se plantearía cuando esta autoridad considera que no está bien situada para actuar o 
cuando otras autoridades se consideran también competentes5. Se puede considerar que una 
autoridad está bien situada para tramitar un asunto si se cumplen todas y cada una de estas tres 
condiciones: a) que el acuerdo o práctica tenga efectos reales o previsibles, directos y 
sustanciales, sobre la competencia en su territorio, se ejecute en su territorio o proceda del 
mismo; b) que la autoridad pueda poner efectivamente fin a toda la infracción; c) que pueda 
reunir, posiblemente con la ayuda de otras autoridades, las pruebas requeridas para probar la 
infracción6. 

Parece que en el caso que menciona el peticionario los tres criterios arriba mencionados se 
cumplen en su totalidad. En consecuencia, la autoridad italiana de competencia se encuentra 
bien situada para tratar las denuncias que le ha presentado la ANLAC. Además, esta autoridad 
trató (o está tratando) de forma activa dichas denuncias.

Conclusiones

De conformidad con lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1/2003, así como en la 
Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de 
Competencia, que se cita más arriba, la Comisión no tiene la obligación de investigar los 
hechos que la ANLAC cita en su petición.

Conviene añadir que, de conformidad con las reglas mencionadas anteriormente, la Comisión 
no dejará de cooperar con la autoridad italiana de competencia para garantizar una aplicación 
                                               
1 DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.
2 DO C 101 de 27.4.2004, p. 43.
3 Punto 5 de la Comunicación que se cita en la nota nº 2.
4 Punto 6 de la Comunicación que se cita en la nota nº 2.
5 Véase la nota nº 4.
6 Punto 8 de la Comunicación que se cita en la nota nº 2.
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coherente de las reglas de competencia del Tratado.»


