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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0338/2012, presentada por Georgios Floras, de nacionalidad griega, sobre 
el supuesto incumplimiento por parte de la Comisión de la Competencia griega de 
la normativa comunitaria sobre la competencia

1. Resumen de la petición

El peticionario describe la forma en que la Comisión de la Competencia griega (EEA) y su 
Dirección General para la Competencia (GDA) tramitan los casos de cartelización. El 
peticionario alega que la Dirección General para la Competencia (GDA) acepta escritos de 
carácter hostil que se han intercambiado entre las empresas afectadas como prueba suficiente 
de que dichas empresas están reñidas entre ellas y que, por consiguiente, no pueden ser 
partícipes de un cartel. Como consecuencia, la Comisión Nacional de la Competencia griega 
(EEA) archiva el procedimiento contra estas empresas, que, en circunstancias normales, 
deberían haber sido acusadas de ejercer actividades de cartelización ilegal. El peticionario 
señala que esto fue lo que ocurrió en el caso de actividades de cartelización en el mercado 
griego de libros en idiomas extranjeros, que también afectó a su librería. El peticionario 
solicita, por lo tanto, que el Parlamento Europeo intervenga en el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012

Según alega el peticionario, la autoridad griega de competencia no realizará investigaciones 
adicionales de un miembro de un supuesto cartel si este presenta correspondencia como 
nuevas pruebas en la que se acreditan las desavenencias con otros supuestos cartelistas. Para 
respaldar estas alegaciones, el peticionario hace referencia a un caso sobre el que la autoridad 
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griega de competencia ha tomado una decisión (véase la información que se expone más 
abajo) y sostiene que dicho caso sienta un precedente lamentable, por el que supuestos 
cartelistas quedan impunes a pesar de haber cometido graves delitos.

La Comisión respondió anteriormente a la petición 0130/2007 presentada por el mismo 
peticionario, que ya se ha dado por concluida. Tal petición también estaba relacionada con 
una investigación realizada por la autoridad griega de competencia en relación con la venta al 
por mayor y la distribución de libros educativos en idiomas extranjeros en Grecia.

En el razonamiento de la petición, el peticionario hace referencia exclusivamente a un caso en 
el que él había presentado una denuncia oficial ante la autoridad griega de competencia. Cabe 
destacar que esta autoridad se compone de dos organismos independientes: por una parte, la 
Dirección General, que es el organismo responsable de las investigaciones y, por otra, la 
Junta, que es el organismo encargado de la toma de decisiones. Tras su investigación, la 
Dirección General presenta un informe, que contiene las conclusiones preliminares (el 
equivalente a un pliego de cargos en los procedimientos de la Comisión Europea) y que no es 
vinculante para la Junta. A continuación, se celebra una audiencia oral ante la Junta, que es la 
encargada de tomar la decisión definitiva.

El peticionario, que es distribuidor de libros educativos de lengua extranjera, alegó en la 
denuncia presentada en 2003 que Apollon S.A., un mayorista de este tipo de libros, había 
abusado de su posición dominante en el mercado al imponer términos comerciales desleales a 
empresas de la competencia con posiciones menos destacadas.

Esta denuncia dio lugar a que la Dirección General de la autoridad griega de competencia 
hiciera una investigación que extendió a otras empresas en activo en el mercado de los libros 
educativos de lengua extranjera, entre otras, Efstathiadis Group S.A., que representa la 
segunda cuota de mercado más elevada en el mercado después de Apollon S.A.

El informe nº 4776/2006 de la Dirección General de la autoridad griega de competencia, 
presentado el 27 de julio de 2006, reveló la existencia de una práctica concertada entre 
Apollon S.A. y Efstathiadis Group S.A. con la intención de limitar la competencia en el 
mercado de referencia. Además, se consideró que, aunque ninguna de estas dos empresas 
ocupaba una posición dominante en el mercado por separado, de manera colectiva sí que la 
tenían —teniendo en cuenta su cuota de mercado combinada alta (una media del 25 % para 
Apollon S.A. y del 19 % para Efstathiadis Group S.A.) y las condiciones competitivas 
imperantes en los mercados específicos—, por lo que el informe estima que abusaron de dicha 
posición.

El 7 de abril de 2008 se presentó otro nuevo informe (el informe nº 2343/2008). El informe 
sugería que, en vista de las nuevas pruebas recopiladas (a saber, la correspondencia entre 
Apollon S.A. y Efstathiadis Group S.A. durante el período en cuestión, así como la 
información documentada sobre sus respectivas cuotas de mercado en el período 2003-2006, 
que contradecía y anulaba las pruebas anteriores), ya no podría acreditarse de manera 
suficiente la existencia de una práctica concertada entre las dos empresas. Sin embargo, la 
Dirección General mantuvo su posición en cuanto a que se había producido un abuso de la 
posición dominante colectiva de las dos empresas más importantes del mercado y que este 
comportamiento se había justificado con pruebas recopiladas recientemente.



CM\922996ES.doc 3/4 PE502.168v01-00

ES

 La Junta de la autoridad reguladora de la competencia adoptó posteriormente la Decisión nº 
452/V/2009, donde exponía que Apollon S.A. y Efstathiadis Group S.A. habían abusado de 
manera colectiva de su posición dominante en el mercado de referencia infringiendo de esta 
forma la legislación nacional y europea en materia de competencia, y les impuso multas que 
ascendían a un total de 4 880 921,52 EUR.

Apollon S.A y Efstathiadis Group S.A. presentaron un recurso contra la Decisión nº 
452/V/2009, pero el Tribunal Administrativo de Apelación de Atenas desestimó ambos 
recursos en las sentencias nº 1473/2011 y 2395/2011, ratificando íntegramente la decisión de 
la autoridad reguladora de la competencia. El peticionario no ejerció su derecho de apelar la 
Decisión nº 452/V/2009.

Por otra parte, el peticionario ha incoado varios procesos judiciales que están vinculados con 
la decisión de la autoridad reguladora de la competencia en este caso.

i. Procedimientos civiles

En 2008, el peticionario interpuso una demanda por daños y perjuicios contra la autoridad 
reguladora de la competencia ante el Tribunal Administrativo de Primera Instancia de Atenas, 
alegando haber sufrido daños de naturaleza económica y no económica a raíz del retraso en 
los procedimientos por parte de la autoridad en cuestión (por lo que solicitaba una cuantía 
aproximada de 2 208 000 EUR) y que la reclamación que había hecho en la denuncia ante la 
autoridad reguladora de la competencia (abuso de la posición dominante exclusivamente por 
parte de Apollon S.A.) no se estimó en la decisión definitiva de la autoridad en cuestión. En la 
sentencia nº 19851/2010 promulgada por el Tribunal Administrativo de Primera Instancia de 
Atenas se desestima la demanda. Posteriormente, en agosto de 2010, el peticionario interpuso 
una segunda demanda por daños y perjuicios contra la misma autoridad por los retrasos que 
esta había generado en los procedimientos, en la que solicitaba una indemnización de 1,6 
millones de euros aproximadamente. Esta demanda sigue pendiente. En el mismo proceso, el 
peticionario solicitó medidas cautelares contra la autoridad reguladora de la competencia, 
solicitando una indemnización cautelar de 300 000 EUR, que el Tribunal Administrativo de 
Primera Instancia de Atenas desestimó en la sentencia nº 5556/2010. Posteriormente, el 
peticionario solicitó por segunda vez medidas cautelares contra la autoridad reguladora de la 
competencia, solicitando una indemnización cautelar de 500 000 EUR, que el Tribunal 
Administrativo de Primera Instancia de Atenas desestimó en la sentencia nº 4838/2011.

ii. Procesos penales

El fiscal del Tribunal de Primera Instancia desestimó (conforme a la Decisión nº 436/2011) la 
demanda que el peticionario había presentado en el Tribunal el 5 de abril de 2011 contra el 
Presidente de la autoridad reguladora de la competencia y los miembros del equipo de la
Dirección General encargado del asunto, en la que alegaba que las partes demandadas habían 
actuado de manera delictiva en relación con la gestión de los procesos de competencia 
anteriormente mencionados, además de alegar en particular una mala conducta intencionada 
al retirar la alegación de que existía una práctica concertada en el informe actualizado 
nº 2343/2008 presentado por la Dirección General. El abogado de la Fiscalía observó que, 
debido a las pruebas recientemente aportadas, se había vuelto a evaluar todo el caso y que ya 
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no se cumplían los requisitos previos para hallar una práctica concertada. Por tanto, la 
Dirección General ha actuado de manera totalmente legal al enmendar su informe anterior, 
que había dejado de ser coherente con las pruebas del caso. La Fiscalía concluyó que los 
miembros de la autoridad reguladora de la competencia no habían actuado de manera indebida 
en ninguna de las partes de la decisión presentada por la autoridad.

Posteriormente, el peticionario apeló la decisión del fiscal, una apelación que más tarde fue 
desestimada por el fiscal de apelaciones en su decisión nº 603/2011.

Además, el peticionario interpuso una demanda por calumnias e injurias contra los miembros 
de la autoridad reguladora de la competencia que testificaron durante el proceso penal, que 
también se desestimó en primera instancia (aún queda pendiente un recurso de apelación).

El peticionario tuvo un gran éxito en el caso, ya que, gracias a su denuncia, se resolvió que 
dos importantes agentes del mercado habían abusado de manera colectiva de su posición de 
mercado, imponiéndoles una multa total de 4 880 921,52 EUR. De hecho, la investigación de 
la autoridad reguladora de la competencia fue más allá de su denuncia, en la que solo acusaba 
al agente más destacado del mercado de haber abusado de su posición dominante, de manera 
que extendió la investigación a una práctica concertada entre Apollon S.A. y Efstathiadis 
Group S.A.

En relación con la sugerencia de que existía una práctica concertada entre Apollon S.A. y 
Efstathiadis Group S.A., que se incluyó en el informe inicial nº 4776/2006 (en una ampliación 
de las alegaciones presentadas por el peticionario) y se descartó en el informe posterior nº 
2343/2008, es responsabilidad de todas las autoridades que regulan la competencia sopesar las 
pruebas que tienen a su disposición a fin de desarrollar una investigación específica. Los 
casos sobre competencia suelen requerir análisis exhaustivos y complejos a fin de poder tomar 
una decisión bien documentada que satisfaga el nivel de pruebas necesario para determinar la 
existencia de una infracción que se pueda resolver en los tribunales. Si una autoridad 
reguladora de la competencia concluye que no existen pruebas suficientes como para 
satisfacer el nivel de pruebas necesario, resulta conveniente y apropiado dar por concluida la 
investigación. La Comisión insta a las autoridades nacionales responsables de regular la 
competencia que establezcan sus prioridades a fin de que puedan centrar sus escasos recursos 
en las infracciones más graves de la legislación en materia de competencia, y que desestimen 
lo antes posible los casos en los que haya indicios de que no se pueden encontrar infracciones. 
Es una gran satisfacción que se haya conferido a la autoridad griega en materia de 
competencia el derecho de establecer sus propias prioridades con arreglo a la Ley 3959/2011 
sobre la Defensa de la Libre Competencia.

Por último, cabe destacar que se garantiza un proceso justo en las decisiones de la autoridad 
griega en materia de competencia a través de las posibilidades que contempla la legislación 
nacional por cuanto atañe al acceso a la justicia. Las empresas demandadas por practicar una 
conducta de competencia desleal han interpuesto demandas incesantemente contra estas 
decisiones, al igual que el peticionario, que ha emprendido, y continuará emprendiendo, 
varias acciones legales en este sentido.

Sería conveniente remitir esta información al peticionario, teniendo en cuenta sin embargo 
que, en este contexto, no es competencia de la Comisión intervenir en este caso concreto.


