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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0752/2010, presentada por M. Bateman, de nacionalidad británica, sobre 
las condiciones injustas y abusivas fijadas en los contratos de arrendamiento de 
locales para pubs en el Reino Unido

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia las cláusulas abusivas y monopolistas de los contratos de 
arrendamiento de los locales para pubs en el Reino Unido. La peticionaria afirma que las 
empresas de alquiler no sólo aplican unos precios de arrendamiento elevados, sino que 
imponen a los arrendatarios la adquisición obligatoria de bebidas a precios de venta 
exorbitantes. Afirma que dicha práctica ha provocado el cierre de numerosos pubs. La 
peticionaria pide al Parlamento Europeo que la ayude a encontrar un abogado que la 
represente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante el Tribunal Europeo de 
Justicia para poner fin a tal explotación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de noviembre 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 febrero de 2011.

«La Comisión quiere recordar que el contrato de compra exclusiva de cerveza es un acuerdo 
mediante el que un propietario, normalmente una empresa administradora de pubs (también 
conocida como “pubco”) o una cervecera, arrienda las instalaciones a un arrendatario que 
explota el negocio del pub. Por lo general, en virtud de este acuerdo, el propietario concede al 
arrendatario determinadas ventajas económicas y financieras, como la concesión de préstamos 
en condiciones favorables y la provisión de equipos. A cambio de estas ventajas, normalmente 
el arrendamiento incorpora una cláusula de no competencia que obliga al arrendatario a 



PE458.714v01-00 2/3 CM\857275ES.doc

ES

comprar la totalidad o parte de las bebidas alcohólicas que se venden en las instalaciones al 
propietario o a un proveedor designado por este.

El Reglamento de exención por categorías de la Comisión sobre los acuerdos verticales1

exime automáticamente de las restricciones de competencia contenidas en los acuerdos 
verticales que cumplen determinadas condiciones. El problema de la posible exclusión del 
mercado de los pequeños y medianos productores de bebidas alcohólicas debido a la marca 
única se tiene en cuenta en virtud del Reglamento de exención por categorías.  En particular, 
la marca única goza de exención cuando la cuota de mercado del proveedor no supera el 
30 %, con una limitación de 5 años en caso de obligación de no competencia.2

Los acuerdos de distribución a los que no se aplica el Reglamento de exención por categorías 
debido a que las cuotas de mercado superan el límite del 30 % o a que las obligaciones de no 
competencia superan el límite de cinco años no se considerarán ilegales. La jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia formula determinados criterios para determinar si una obligación de no 
competencia entra en el ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1, del TFUE (Asunto 
C-234/89 [1991] Recopilación de Jurisprudencia I-935 Stergios Delimitis contra Henninger 
Braü3).

Asimismo, cuando el acceso al mercado está restringido por el efecto acumulativo de los 
diversos acuerdos de distribución entre pubcos y arrendatarios para la venta de bebidas 
alcohólicas (efecto de compartimentación acumulativo), la comunicación de minimis4

considera que un pubco individual con una cuota de mercado que no supere el 5 % no 
contribuye de forma significativa al efecto de compartimentación acumulativo. Por tanto, en 
cualquier caso, es poco probable que los acuerdos celebrados por estos pubcos de menor 
tamaño se vean afectados por el apartado 1, artículo 101, del TFUE.

La Comisión quiere señalar que, en general, el sector de los pubs en el Reino Unido es 
competitivo, y aproximadamente el 45 % del mercado está controlado por operadores libres 
de obligaciones mientras que el 55 % restante se encuentra controlado por ocho pubcos. Por 
                                               
1 Reglamento (UE) nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 

101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos 
verticales y prácticas concertadas.

2 Las cláusulas de no competencia no están cubiertas por el Reglamento de exención por categorías cuando su 
duración es indefinida, supera los cinco años o es tácitamente renovable por un período superior a cinco 
años. Si el proveedor concede un préstamo al comprador, el reembolso de ese préstamo no debe impedir que 
el comprador rescinda efectivamente la cláusula de no competencia. En esa situación, el reembolso ha de 
estructurarse en plazos iguales o decrecientes y no incrementarse progresivamente. De modo análogo, si el 
proveedor proporciona al comprador equipos, el comprador debería contar con la posibilidad de hacerse con 
ellos a su valor de activo neto de mercado al término de la cláusula de no competencia.

3 El asunto Stergios Delimitis contra Henninger Braü establece los criterios para determinar si una obligación 
de no competencia entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 81, apartado 1, del Tratado CE. Es 
necesario analizar en un principio si la existencia de un conjunto de acuerdos similares tiene el efecto 
acumulativo de denegar el acceso al mercado relevante a nuevos competidores. Si el examen revela que 
resulta difícil conseguir acceder al mercado relevante, será necesario evaluar si los acuerdos individuales 
contribuyen de forma significativa al efecto acumulativo producido por el conjunto de contratos similares.
De ser así, estos acuerdos se verán afectados por la prohibición incluida en el artículo 81, apartado 1, del 
Tratado CE.

4 El apartado 8 de la Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no 
restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 91 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea. 
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otra parte, solamente dos pubcos poseen cuotas de mercado superiores al 5 %, en concreto 
Punch Taverns y Enterprise, que representan conjuntamente el 14 % del mercado. En estas 
condiciones, parece muy poco probable que los acuerdos de arrendamiento que operan 
actualmente en el Reino Unido sean responsables de una exclusión del mercado en detrimento 
de los consumidores.

La Comisión también quiere recordar que la OFT (la oficina británica de defensa de la 
competencia) ha concluido recientemente una investigación sobre los efectos de los contratos 
de compra exclusiva de cerveza y del modelo del pubco en el Reino Unido que no ha 
encontrado ninguna prueba de problemas de competencia. La OFT también ha concluido que 
los contratos de compra exclusiva de cerveza no han impedido que los pubs vinculados 
ofrezcan una amplia selección de cervezas a los consumidores, al haber descubierto que, por 
lo general, las empresas propietarias de los pubs compran la cerveza a un conjunto diverso de 
proveedores, incluidas las cerveceras de menor tamaño.

Dicho esto, en caso de que la peticionaria desee seguir adelante con el caso y, a tal efecto, 
recibir la asistencia jurídica apropiada, la única sugerencia que se puede formular al respecto 
es que consulte el sitio web de la Law Society en
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law

Conclusión

Sobre la base de la información facilitada, la Comisión no puede concluir que existan 
problemas de competencia en el sector de los pubs en el Reino Unido que repercutan de 
manera negativa sobre los clientes. No obstante, en caso de que la peticionaria desee seguir 
adelante con el caso, es recomendable que consulte el sitio web de la Law Society, a fin de 
consultar una lista de abogados apropiados.»


