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RESOLUCIÓN S/02/2011, AGRAPAN

CONSEJO

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta
Juan Luis Millán Pereira, Vocal Primero
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha
13 de abril de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Juan Luís Millán
Pereira, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente sancionador S/02/2011,
incoado de oficio por el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía a la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE FABRICANTES Y
EXPENDEDORES DE PAN DE GRANADA Y PROVINCIA (AGRAPAN), por una
supuesta infracción tanto del artículo 1.1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, como de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, consistente en la realización de una recomendación colectiva de subida
de precios del pan para la provincia de Granada.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. En el marco de las actuaciones realizadas por la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) en otro expediente incoado en
relación con el sector de la fabricación y comercialización de pan fresco sin envasar
(en concreto, el Expediente S/04/2010, Federación de Fabricantes de Pan de Sevilla y
Provincia, FEPAN), el Consejo de Defensa de la Competencia constató la publicación
de una noticia el día 9 de septiembre de 2007 en la página web
www.granadaenlared.com, con el siguiente titular: “Los panaderos granadinos subirán
finalmente hasta diez céntimos la barra a finales de este mes”.

Con el fin de comprobar la veracidad de su contenido y valorar si la misma podría
ser constitutiva de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, se remitió
mediante oficio de fecha 17 septiembre de 2009, copia de la misma al Departamento
de Investigación (en adelante, DI).

2. Tras recabar diversa documentación, entre otras en la inspección domiciliaria
realizada con fecha 22 de octubre de 2009 en la sede de la Asociación Profesional de
Fabricantes y Expedendedores de Pan de Granada y Provincia (autorizada mediante
el Auto núm. 395/09 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
3 de Granada), y realizada la correspondiente valoración preliminar de la conducta, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), el DI acordó, con fecha 29 de abril de
2010, la incoación de expediente sancionador ES-01/2010 contra AGRAPAN, al
estimar que existían indicios racionales de la comisión de una infracción tipificada en el
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artículo 1.1 de la LDC. Dicho acuerdo fue notificado mediante oficio de fecha 30 de
abril.

3. Con fecha 6 de septiembre de 2010, el DI acordó incorporar al expediente el
“Informe sobre la evolución del precio del pan y sus causas en Andalucía durante el
año 2007”, elaborado por el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y
Promoción de la Competencia de esta Agencia, y que fue solicitado en el ámbito la
información reservada 03/2008. Dicho acuerdo fue notificado al interesado,
concediéndole un plazo de 5 días para formular alegaciones.

El día 10 de septiembre de 2010, tuvo entrada en la ADCA escrito de alegaciones
de AGRAPAN en relación con esta actuación.

4. Como resultado de la valoración de los documentos contenidos en el expediente,
entre otros los obtenidos mediante los requerimientos realizados tanto a los redactores
de los medios de comunicación que se hicieron eco durante el año 2007 de diversas
noticias relacionadas con la subida del precio del pan en la provincia de Granada,
como a un total de 20 empresas dedicadas a la fabricación/venta de pan asociados a
AGRAPAN, el DI dictó el 20 de septiembre de 2010 Pliego de Concreción de Hechos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 de la LDC.

AGRAPAN presentó escrito de alegaciones al Pliego de Concreción de Hechos,
que tuvo entrada en la ADCA el día 7 de octubre de 2010.

5. Con fecha 11 de noviembre de 2010 se acordó el cierre de la fase de instrucción y
se denegó la práctica de prueba propuesta por AGRAPAN, notificándole tal acuerdo
mediante escrito de ese mismo día.

6. Instruido el expediente y de conformidad con lo establecido en el artículo 50.4 de la
LDC, el DI formuló Propuesta de Resolución fechada el día 16 de noviembre de 2010
en la que propone:

“▪ Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la
Ley 16/1989 y por el artículo 1.1 de la LDC consistente en una recomendación
colectiva que tiene por objeto una subida de precios realizada mediante las
declaraciones del Presidente de AGRAPAN, el Sr.AAA, contenidas en los
teletipos de Europa Press de 30 de agosto y de 8 de septiembre de 2007 y las
realizadas en el artículo publicado en el diario Ideal publicado el 17 de septiembre
de 2007.

▪ Que las conductas prohibidas se tipifiquen, en su caso, a los efectos de
determinación de la sanción a imponer, como infracciones muy graves, del
artículo 62.4.a) de la LDC, si se decide la aplicación del régimen sancionador el
de la LDC al resultar más favorable.

▪ Que se declare responsable de la infracción a la ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE FABRICANTES Y EXPENDEDORES DE PAN DE GRANADA Y PROVINCIA
(AGRAPAN).

▪ Que se imponga la sanción prevista en el artículo 10.1 de la Ley 16/1989 o en el
artículo 63.1.c) de la LDC, teniendo en cuenta los criterios para la determinación
de la sanción previstos en el artículo 10.2 de la Ley 16/1989 o en el artículo 64 de
la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de manifiesto en la
presente Propuesta de Resolución.”
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En dicha propuesta, además, se dio contestación a las alegaciones formuladas al
Pliego de Concreción de Hechos.

Con fecha 3 de diciembre de 2010, AGRAPAN presentó en el registro de la ADCA
escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución.

7. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del
Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de
22 de febrero (en adelante, RDC), el 15 de diciembre de 2010 el DI elevó a este
Consejo el correspondiente expediente, junto al informe conteniendo Propuesta de
Resolución y las alegaciones recibidas a la misma.

8. Es parte interesada la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE FABRICANTES Y
EXPENDEDORES DE PAN DE GRANADA Y PROVINCIA (AGRAPAN).

HECHOS PROBADOS

1. AGRAPAN fue constituida el 11 de enero de 1982 al amparo de la Ley 19/1977, de
1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, como una entidad
asociativa de profesionales dedicados a la fabricación y venta de pan.

De acuerdo con sus actuales Estatutos, aprobados en Asamblea General de fecha
15 de junio de 1997, la afiliación es voluntaria, exigiéndose para el ingreso en dicha
asociación que se trate de empresas o profesionales autónomos establecidos en la
provincia de Granada que sean fabricantes o expendedores de pan (artículos 2º y 7º).

Los fines de la asociación son, entre otros, la representación, defensa y
promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de sus
afiliados y la programación de las acciones necesarias para conseguir mejoras
sociales y económicas de sus miembros (artículo 6º letras a) y c) ).

Son órganos de gobierno de AGRAPAN la Junta Directiva y la Asamblea General,
siendo la primera el órgano de dirección, gobierno y administración de la asociación.
Dicho órgano está integrado por el Presidente, el Vicepresidente 1º, el Tesorero, el
Secretario y 7 vocales.

El Presidente de la Junta Directiva, elegido por la Asamblea General, lo será
también de la asociación y convocará a sus miembros para las reuniones, que se
celebrarán al menos con una periodicidad trimestral. De entre sus funciones y
atribuciones debe mencionarse que le corresponde representar a la asociación,
suscribir contratos y otorgar poderes y ejecutar toda clase de acciones, con la debida
autorización de la Junta Directiva (artículo 25º letra c).

AGRAPAN es miembro de la Federación Andaluza de Fabricantes y
Expendedores de Pan (FAFEPAN), organización profesional de carácter federativo de
ámbito regional de la que forman parte las 8 asociaciones y federaciones provinciales
del ramo; y de la Confederación Española de Organizaciones de Panadería
(CEOPAN), asociación patronal de carácter nacional que integra a las 52 asociaciones
y gremios de fabricantes y expendedores de pan de ámbito provincial existentes en
España.

Según la información remitida por AGRAPAN, un total de 137 panaderías
fabricantes o expendedoras de pan se encuentran afiliadas a la misma, si bien su
página web eleva esta cifra hasta los 140 industriales panaderos.
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La representatividad de la asociación en el sector varía significativamente
dependiendo del intervalo de volumen de negocios considerado, situándose entre el
19,19% para las empresas que facturaron menos de 300 mil euros anuales en el año
2007, y el 66,66% para aquellas cuyo volumen de facturación se situó en el intervalo
comprendido entre 1 y 2 millones de euros. La representatividad media se situaría en
el 27,21% del sector.

La cuota de mercado en Granada de los socios de AGRAPAN es
significativamente superior a su grado de representatividad debido a que agrupa a
empresas de tamaño superior a la media. En concreto, se ha estimado que con base
en la información contenida en la Propuesta de Resolución relativa a los ingresos de
explotación correspondientes al año 2007, aquella habría alcanzado en dicho ejercicio
el 44,97%.

2. El mercado del pan, integrado por el conjunto de alimentos fabricados a partir de
masa de harina y cocidos en el horno, alcanzó en el año 2007 un volumen de
facturación global en España de 3.982 millones de euros. En Andalucía, las ventas
totales del sector ascendieron a 920 millones de euros en 2008, según declaró al
diario El País el Presidente de FAFEPAN, D.BBB (noticia publicada el 22 de
septiembre de 2009).

Según se desprende del “Informe sobre producción, industria, distribución y
consumo de alimentación en España 2008” elaborado por MERCASA, la producción
global a nivel estatal de 1.901 millones de kilos a lo largo del año 2007 se distribuyó
como sigue: el 89,53% correspondió a pan sin envasar (fresco o congelado para
hornear) y el 10,47% a pan industrial, fresco y seco.

Como señala el DI, el consumo de pan sin envasar en cantidades absolutas se ha
caracterizado por un descenso continuado a lo largo de las últimas décadas. En
concreto y desde 1987, el consumo de pan a nivel de todo el Estado (en el hogar más
el consumo extradoméstico) ha descendido desde los 65 kilos por persona y año,
aproximadamente, a algo menos de 54 kilos en 2007. En Andalucía el consumo medio
por habitante se redujo hasta los 45,7 kilos.

Este descenso en el consumo de pan per cápita, no obstante, no se ha traducido
en una caída de los ingresos monetarios de los operadores del sector. Ello se ha
debido, entre otros, al aumento en las ventas de productos de mayor valor añadido
(panes enriquecidos, integrales, de semillas, de frutos secos, artesanales, piezas de
tamaño pequeño, etc.), así como a la diversificación de la oferta en muchos
establecimientos. En la provincia de Granada, por ejemplo, los ingresos de explotación
del sector se habrían incrementado en 2007 un 3,92% con respecto al año anterior, y
un 11,97 % en 2006, según se deduce del análisis de los datos contenidos en las
cuentas depositadas en el Registro Mercantil por las empresas pertenecientes a dicho
ámbito territorial e integradas en los códigos del CNAE93 Rev.1. “fabricación de pan y
productos de pastelería y panadería frescos” (1581) y “comercio al por menor de pan y
productos de panadería, confitería y pastelería (5524).

Desde el punto de vista del consumo, el pan está considerado como un producto
de primera necesidad. Por su parte, el pan sin envasar, especialmente el fresco,
presenta una reducida tasa de sustituibilidad por la ausencia de bienes alternativos
que satisfagan la misma necesidad y, por lo tanto, una baja elasticidad-precio de la
demanda. Además los consumidores, sobre todo los hogares, muestran un elevado
grado de fidelidad hacia el establecimiento habitual de compra.
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3. Los días 31 de agosto y 8 de septiembre del año 2007 la agencia de noticias Europa
Press emitió sendos teletipos que incluían declaraciones del Presidente de AGRAPAN,
D.AAA, alusivas a la subida del precio del pan, así como referencias precisas primero
a la previsible y, después, a la efectiva adopción de un acuerdo en esa materia que se
habría adoptado por la Junta Directiva de dicha asociación durante los primeros días
del mes de septiembre. El contenido de dichos teletipos se difundiría a través de
diversos medios de comunicación de ámbito provincial, en particular en las versiones
digitales del diario Ideal y la Opinión de Granada, todo ello en los términos precisos
contenidos en la Propuesta de Resolución.
El contenido de los teletipos habría sido elaborado, según confirmó el Redactor Jefe

de Europa Press Andalucía, D.CCC, en contestación al requerimiento de información
realizado por el DI con fecha 9 de noviembre de 2009, teniendo como base el
contenido de la conversación telefónica mantenida por la redactora de la noticia con
“D.AAA, en su condición de presidente de la Asociación de Panaderos de Granada
(Agrapan)”, acreditando además “que las expresiones que figuran entrecomilladas en
los teletipos adjuntos se corresponden con declaraciones textuales de D. AAA”.
En el correspondiente al día 31 de agosto se alude a que AGRAPAN tendría

previsto proponer a la Junta Directiva de dicha asociación a celebrar durante la
semana entrante con los empresarios del sector, un retraso de la subida del precio del
pan hasta diciembre, sobre la que el Presidente de la asociación expresa su
esperanza de que dicho acuerdo “sea aprobado”. A continuación se señala que, si
bien la decisión de cada panadero será “individual”, la asociación realizará una
recomendación al sector a principios de la semana sobre precios y gastos de coste.
No obstante el carácter equívoco del contenido de la noticia, en el teletipo fechado

el día 8 de septiembre se da cuenta de que la Junta de Gobierno de AGRAPAN (se
entiende que la Junta Directiva, en tanto que órgano encargado de la dirección,
gobierno y administración de la asociación, según se detalla en el artículo 20 de sus
Estatutos) habría aprobado finalmente una subida en el precio de la barra de pan de
hasta 10 céntimos para finales del mes de septiembre como consecuencia del
incremento de los costes de producción del pan, especialmente debido al
encarecimiento experimentado en el precio de la harina, advirtiendo además el
Presidente de la asociación que esa subida “no será la única”, sino que se prevén
incrementos paulatinos en el precio de la barra, de los que la Junta de Gobierno
volvería a informar a sus asociados.
El Presidente de AGRAPAN admitiría igualmente que durante la referida reunión de

la Junta Directiva, la asociación habría recibido “centenares de llamadas”, concretando
además que aunque el límite inferior del aumento supuestamente aprobado sería de
cinco céntimos, muchos panaderos “incrementarán el precio de la barra directamente
en diez” debido al aumento experimentado por el precio del gasoil utilizado en las
máquinas de producción.
Posteriormente, el día 17 de septiembre de 2007 se publicó en el diario Ideal de

Granada (edición impresa) otra noticia relacionada con el tema con el siguiente titular:
“El desorbitado coste de la harina fuerza hoy otra subida del pan”. En la misma,
elaborada con base en “fuentes del propio sector suficientemente contrastadas y
avaladas posteriormente por la realidad de lo acontecido”, según expresó su redactor
(D.DDD) en contestación al requerimiento de información realizado por el DI, se señala
precisamente esa fecha como la supuestamente acordada para comenzar a aplicar la
subida de precios anunciada, concretando además el nuevo precio que se aplicaría a
las distintas piezas de pan de consumo más frecuente y realizando una estimación del
incremento medio previsto.
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En dicha noticia, el Presidente de AGRAPAN habría asociado expresamente el
incremento en el precio del pan al experimentado por el coste de la harina precisando,
además, que si los panaderos repercutiesen en aquel las subidas experimentadas por
todos los elementos que intervienen en el proceso productivo del pan, “estaríamos
hablando de otras cifras, pero no podemos hacerlo; es el alimento básico por
excelencia para miles de familias”.

En relación con la difusión de las noticias, debe señalarse que la agencia de
noticias Europa Press cuenta con más de mil clientes y dispone de un Servicio
Autonómico propio en Andalucía, en tanto que el diario Ideal constituye el medio de
información impreso de mayor difusión y tirada en la provincia, según la Oficina de
Justificación de la Difusión y es líder en su edición digital (www.ideal.es) en las
provincias de Granada, Jaén y Almería.

Por todo lo anterior hay que concluir que AGRAPAN, a través de su Presidente,
empleó durante los meses de agosto y septiembre de 2007 los medios de
comunicación para anunciar la necesidad y alcance de la subida de los precios del
pan, de forma que sus manifestaciones debieron alcanzar una gran difusión, no sólo
entre sus asociados, sino en general en todo el sector panadero de la provincia de
Granada.

4. En las actas de las reuniones de los órganos colegiados de gobierno de AGRAPAN
correspondientes al año 2007 (Junta Directiva y Asamblea General, ordinaria y
extraordinaria) contenidas en el expediente, no figura referencia alguna en relación al
supuesto acuerdo adoptado por dicha asociación en relación con el precio del pan.

5. Entre la documentación recabada en la inspección domiciliaria que se realizó en la
sede de AGRAPAN, figura la Circular 17/2008 de CEOPAN de 8 de abril de 2008
informando sobre la incoación de expediente sancionador por parte de la Comisión
Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) en relación con la subida de precios
de los alimentos, que contiene expresamente las siguientes instrucciones:

- “Evitar todo tipo de declaraciones y comunicados (la experiencia del pasado
verano nos debería haber enseñado) que pudieran ser problemáticos con la
normativa de competencia”

- “Informarnos inmediatamente de cualquier asunto referente a las acciones
de la CNC o de los Tribunales Autonómicos de la Competencia (donde los
hubiere) para que podamos darle traslado al Despacho de Abogados que
nos está llevando este asunto a CEOPAN”.

Asimismo, se recabó formulario de inscripción del tesorero y una empleada de
AGRAPAN para asistir a la reunión convocada por CEOPAN el día 15 de noviembre
de 2007 en cuyo orden del día figuraba una presentación por parte de un abogado
especializado en competencia sobre la nueva Ley 15/2007, así como sus
repercusiones en el funcionamiento de las Asociaciones y Gremios: prevención y
actuación en caso de inspecciones.

De lo anterior se desprende que AGRAPAN tenía pleno conocimiento de las
actuaciones investigadoras que estaban siendo llevadas a cabo por la CNC y las
autoridades autonómicas de competencia y había sido informada sobre la conducta a
desplegar ante posibles inspecciones de las autoridades de competencia.
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6. El comportamiento de las empresas asociadas a AGRAPAN se ha inferido a partir
del estudio de los datos obtenidos de los requerimientos de información realizados a
un total de 20 panaderías (se recibieron 19 contestaciones), de donde se concluye lo
siguiente:

a) La Panificadora de la Herradura, C.B., en su escrito de fecha 27 de mayo de
2010 afirma que tiene conocimiento de que AGRAPAN informa “a sus asociados sobre
la subida de los precios del pan”. Posteriormente, en concreto el 21 de junio y en la
contestación al nuevo requerimiento de información que se le remite el 14 de junio por
parte de la DI, precisa, entre otras cuestiones, que si bien hasta el año 2002 recibían
de la asociación “un borrador listado de precios orientativo de los productos,
indicándose en el mismo la absoluta libertad de precios de cada empresa asociada
para la fijación de los mismos (...) a partir de esa fecha, sólo recibimos un modelo
listado de precios, sin precio alguno marcado, para que cada cual ponga en el lugar
habilitado para ello, los precios de sus productos” (adjunta el mencionado listado de
precios).

b) Tres de las empresas requeridas, en concreto, Panadería Molino, S.L.,
Panificadora Las Campanas, S.L.L. y Panificadora de la Herradura, C.B., reconocen,
bien de forma expresa en la contestación a las preguntas que se le formularon, bien
por las fechas que se indican en los listados de precios remitidos, que aplicaron una
subida de los precios del pan en septiembre de 2007. Una cuarta, Panadería Las
Angustias Costa Tropical, S.L., indica el día 1 de noviembre de 2007 como fecha en la
que procedieron a incrementar su precio.

En el cuadro contenido en la siguiente página, se detallan los precios de las
piezas más vendidas en cada caso, antes y después de la subida, con indicación del
incremento porcentual aplicado en cada caso y estimación del aumento experimentado
en términos agregados.

c) De las nueve panaderías requeridas y distintas de las anteriores que aportan
facturas de ventas emitidas durante los años 2006 a 2008 a sus cinco clientes más
importantes por volumen de facturación (todos ellos pertenecientes generalmente al
sector de los supermercados o al canal horeca, esto es hoteles, restaurantes y
cafeterías), se observa que, en contradicción con lo que manifiestan expresamente la
mayoría de ellas en la contestación al requerimiento de información en el sentido de
que no subieron el precio del pan en las fechas señaladas, en seis de los casos
procedieron a aplicar una subida en el precio del pan a estos clientes en la facturación
correspondiente a los suministros de los meses comprendidos entre septiembre y
noviembre de 2007.

El comportamiento de las otras tres difiere según el caso, pues en dos de ellos
(Panadería Hermanos Castro, C.B. y Panadería Hermanos Jiménez Muñoz, S.L.) la
documentación aportada no permite extraer conclusión alguna acerca de la política de
precios que siguieron durante el período analizado; en tanto que en el último
(Productos La Campana, S.L.) se debe concluir que ésta los mantuvo inalterados
durante el segundo semestre de 2007.

Este Consejo, en coincidencia con el DI, atribuye un mayor valor probatorio a la
información que consta en las facturas de venta disponibles que a las propias
manifestaciones de las panaderías acerca de su política comercial durante las fechas
controvertidas en el supuesto de no coincidencia entre ambas, como ocurre en estos
casos.
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EMPRESA
Descripción
de la pieza

Precio
agosto 07

Precio
nov 07

Incremento
de precio (%)

PANADERÍA MOLINO, S.L. Baguet de pan 0,65 0,75 15,38
Barra casera 0,65 0,75 15,38
Medianoche pan 0,23 0,26 13,04
Bollo normal 0,35 0,40 14,29
Bollo grande 0,43 0,50 16,28
TOTAL (media) 15,15

PANIF.LAS CAMPANAS, S.L.L. Pieza de 900 gr. 2 2,50 25,00
Pieza de 450 gr. 1,20 1,50 25,00
Pieza de 220 gr. 0,60 0,80 33,33
Pieza de 125 gr. 0,40 0,50 25,00
Bollería 0,60 0,80 33,33
Baguette 190 gr. 0,65 0,85 30,77
TOTAL (media) 27,52

PANIF.LA HERRADURA, C.B. Barra 0,55 0,70 27,27
Bollo 0,35 0,45 28,57
Pitufo 0,18 0,25 38,88
Rosca 0,45 0,55 22,22
Bollo de aceite 0,50 0,60 20,00
Pizza 0,65 0,80 23,08
TOTAL (media) 25,00

PAN. ANG. COSTA TROPICAL., S.L. Barra 0,65 0,75 15,38
Bollo grande 0,50 0,55 10,00
Bollo pico 0,45 0,50 11,11
Tomatino 0,20 0,25 25,00
Bolo 0,10 0,15 50,00
TOTAL (media) 15,79

Como consecuencia de todo lo expuesto, se concluye que el porcentaje de
asociados de AGRAPAN que pudieron hacer seguimiento de la supuesta
recomendación colectiva contenida en las declaraciones de su Presidente, fue del
90,90% (10 de los 11 establecimientos de los que se dispone de información
suficiente), en la medida que modificaron los precios que aplicaban a la venta del pan
en los tres meses inmediatamente posteriores a aquellas (septiembre a noviembre de
2007).

El incremento observado osciló entre el 5,90% en el caso de la empresa analizada
que aplicó un menor incremento de precios y el 27,52% en la que más. En términos
agregados, el precio del pan aplicado por los asociados a AGRAPAN experimentó un
incremento medio en las fechas indicadas del 14,52% (media obtenida a partir de las
observaciones disponibles).

Esta conclusión es igualmente extensible al resto de los productos de pastelería y
derivados que aparecen en las facturas o listados de precios, en aquellas empresas
que los comercializan, que también experimentaron en las mismas fechas subidas
notables, según se desprende del análisis de las facturas de venta emitidas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Normativa aplicable

Las declaraciones realizadas por el Presidente de AGRAPAN a la agencia de
prensa Europa Press y al diario Ideal de Granada, en las que habría anunciado una
subida del precio del pan que podría constituir una recomendación colectiva en
materia de fijación de precios, se sucedieron a lo largo del período de vigencia de dos
leyes de defensa de la competencia.

La normativa aplicable desde el punto de vista del procedimiento en relación con
las conductas supuestamente prohibidas que presentan estas características se
resuelve en la Disposición Transitoria Primera de la LDC, donde se establece que
aquellos iniciados formalmente antes de la entrada en vigor de ésta se tramitarán y
resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su inicio. Como
quiera que el acuerdo de incoación del presente expediente sancionador se adoptó
con fecha con fecha 29 de abril de 2010 y, por lo tanto, con posterioridad a la entrada
en vigor de la LDC, procede su tramitación conforme a lo dispuesto en ésta.

Con respecto a la calificación jurídica de la conducta, este Consejo tiene que
dilucidar si procede la aplicación de la Ley 16/1989, que estuvo vigente precisamente
hasta el día en que se difundió el primero de los teletipos (31 de agosto de 2007), o la
Ley 15/2007.

En este punto resulta preciso recordar la doctrina del Consejo de la CNC en el
sentido de que no tiene mayor relevancia la aplicación a estos efectos de una u otra
Ley en supuestos en los que existe una coincidencia suficiente de elementos y por
cuanto la tipificación y caracterización del supuesto ilícito son esencialmente idénticas
en ambos textos legales (Vid., por ejemplo, las de 12 de noviembre de 2009,
Expediente S/0037/08, Compañías de Seguro Decenal; de 21 de enero de 1010,
Expediente S/0085/08, Fabricantes de Gel; de 12 de abril de 2010, Expediente
S/0059/08, ANAGRUAL; de 17 de mayo de 2010, Expediente S/0106/08, Almacenes
de Hierro; de 28 de julio de 2010, Expediente S/0091/08, Vinos Finos de Jerez y de 31
de julio de 2010, Expediente S/0120/08, Transitarios).

No obstante, y en aplicación de lo preceptuado en el artículo 128 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como de la doctrina establecida por el
Tribunal Constitucional sobre la aplicación del derecho administrativo sancionador
(véase, entre otras, la STC 131/1986, de 29 de octubre y la STC 75/2002, de 8 de
abril), procede la aplicación de la norma más favorable para el infractor de forma
íntegra. Esta conclusión se habrá de alcanzar considerando de forma conjunta todos
los elementos pertinentes en relación con la conducta analizada presentes en las dos
normas, tanto los favorables como los desfavorables.

En este caso concreto, y una vez realizada la comparación en bloque entre los
dos textos legales atendiendo a todos y cada uno de los preceptos involucrados en
función de las circunstancias concretas concurrentes en este caso (entre otros, los
relacionados con el tipo infractor; los límites máximos de las multas aplicables, con
especial consideración al hecho de que la imputada sea una asociación empresarial
sin cifra de negocios; los que regulan las circunstancias modificativas de la
responsabilidad, etc.), este Consejo considera que el régimen sancionador previsto en
la Ley 16/1989 resulta globalmente más beneficioso para AGRAPAN y, en
consecuencia, será ésta la norma que se aplique a los efectos de calificación jurídica
de la conducta y, en su caso, para la imposición de la correspondiente multa.
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SEGUNDO. Sobre la fuente de la información de los teletipos de agencia y de la
noticia de prensa

En su escrito de alegaciones con registro de entrada de fecha 3 de diciembre de
2010 a la Propuesta de Resolución, AGRAPAN sostiene, por un lado, que los teletipos
de la Agencia Europa Press de fecha 31 de agosto y 8 de septiembre de 2007 fueron
elaborados al margen de cualquier tipo de declaración de su Presidente a la periodista
que los redactó, si bien a continuación matiza que su contenido “no se ajusta en modo
alguno a las manifestaciones que se le imputan”; y por otro, que de la noticia publicada
en el diario Ideal de Granada el día 17 de septiembre de ese mismo año, sólo pueden
atribuirse al Sr.AAA las frases que aparecen entrecomilladas que se refieren
exclusivamente a la evolución del precio de la harina y de las demás materias primas
empleadas en la fabricación del pan, correspondiendo el resto, como señala el
redactor de la noticia, D.DDD, en su contestación al requerimiento de información que
le fue remitido, a “distintas fuentes del propio sector productor”. Y sostiene estas
afirmaciones en el hecho de que “se carezca de prueba que acredite la autenticidad de
sus manifestaciones”, responsabilizando en última instancia a los respectivos
periodistas del supuesto ilícito en materia de competencia, así como de los efectos
que del mismo se pudieran derivar.

Sin embargo, a juicio de este Consejo, y sin perjuicio de la necesaria salvaguarda
del principio de presunción de inocencia que alega la parte imputada, aunque más
bien habría que hablar de indefensión, el hecho de que no se disponga de grabación
de la entrevista no debe conducirnos a cuestionar el contenido de los teletipos y/o
noticia. Por el contrario, hay toda una serie de elementos y pruebas que avalan que la
fuente principal de todos ellos fue el Sr.AAA; que las declaraciones las hizo en su
condición de Presidente de AGRAPAN; y que existe una correspondencia cierta entre
lo efectivamente declarado y el contenido de aquellos en los extremos que aparecen
enmarcados entre comillas.

Entre los más significativos cabe destacar la precisión y el grado de concreción
con el que se hace referencia a aspectos claves relativos al sector: evolución del
precio experimentado por las materias primas y demás insumos productivos, así como
análisis de sus causas; cambios previstos/aprobados en el precio de venta del pan,
con indicación de cuantía, porcentaje y fecha de aplicación; posibilidad de que se
apliquen nuevas subidas en los meses venideros; previsible comportamiento de los
beneficios del sector y, eventualmente, el posible cierre de algunos establecimientos; o
solicitud de actuación de las administraciones en materia de subvenciones al trigo
panificable o siembra de cereales alternativos. A nuestro juicio resulta inverosímil
suponer que estos contenidos hayan podido ser elaborados exclusiva y
unilateralmente por alguien ajeno al sector, en este caso el periodista, así como que
no solicitara la participación de la única asociación profesional de industriales
panaderos existente en la provincia de Granada. Es más, en los teletipos y noticia
aparecen numerosas expresiones entrecomilladas, formato periodístico bajo el que se
recogen exclusivamente manifestaciones literales, que contienen referencias precisas
a un supuesto comportamiento de dicha asociación y que difícilmente podrían haberse
redactado sin su concurso: propuesta de modificación de precios y aprobación por
parte de sus órganos de gobierno; recepción de un centenar de llamadas durante la
reunión de la Junta Directiva; o compromiso de ésta de informar sucesivamente a sus
asociados de futuros incrementos en el precio del pan.
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Además, el contenido de los referidos teletipos y noticia presenta un evidente
grado de continuidad con lo manifestado por el Sr. AAA en otra entrevista publicada en
el mismo diario Ideal de Granada con fecha 21 de enero de 2007 y cuya autoría la
parte imputada no discute, en la que se contiene una afirmación del siguiente tenor
literal: “como es comprensible, con estos precios a pagar no tenemos más remedio
que incrementar los del pan pues en caso contrario abocamos a nuestros negocios a
su desaparición”.

Un último extremo a destacar en relación con este asunto es que en ninguno de
los casos expuestos, AGRAPAN desplegó ninguna actuación constatable encaminada
a aclarar o rectificar el contenido de la noticia. La consecuencia lógica de la renuncia,
en tiempo y forma, al ejercicio de su derecho de rectificación es que la indefensión que
ahora se alega por el hecho de que se le atribuyan las referidas declaraciones, no
pueda ser tenida en consideración por cuanto fue la propia asociación quien, primero y
entendemos que de forma determinante, desistió del ejercicio del derecho a apartarse
de unas manifestaciones que ahora asegura que no realizó su Presidente y que debía
saber podrían ser constitutivas de infracción a las normas de competencia.

TERCERO. Sobre la inexistente adopción de acuerdos relativos a la subida del
precio del pan por parte de AGRAPAN

Como se ha considerado probado en el hecho 4, no hay constancia de que los
órganos de gobierno colegiados de AGRAPAN se reunieran en 2007 y adoptaran
ningún acuerdo en relación con la subida del precio del pan, como se sostiene en los
teletipos de agencia.

A partir de esta circunstancia, y en su escrito de alegaciones, la asociación
concluye que ello no constituye sino una prueba más de que el contenido de los
teletipos “no se ajusta en modo alguno a las manifestaciones que se le imputan al Sr.
AAA, presidente de la Asociación”, así como que no se puede atribuir “ni directa ni
indirectamente a esta Organización” la autoría de aquellos.

En este sentido, y de forma parcialmente coincidente con lo mantenido por el DI
en la Propuesta de Resolución, este Consejo entiende que de la ausencia de actas de
los órganos colegiados de gobierno de la asociación que contengan el supuesto
acuerdo se debe deducir exclusivamente que dicho aspecto no fue abordado en las
reuniones efectivamente convocadas de aquellos órganos.

Ahora bien, y en relación con un asunto de naturaleza similar, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS), en Sentencia de 17 de marzo
de 2003, señaló expresamente que el reconocimiento de una conducta como
recomendación colectiva por parte de una asociación o federación “no requiere, pues,
la existencia de un acuerdo expresamente adoptado”.

No obstante, lo que en este expediente se imputa a AGRAPAN no es la adopción
de una supuesta recomendación colectiva en sus órganos colegiados, sino su difusión
a través de los medios de comunicación, utilizando, eso sí y cuando menos, la imagen
de legitimidad que pudiera otorgar la adopción de un acuerdo en ese sentido por parte
de la Junta de Gobierno de la asociación, independientemente de que este se
produjera o no, justificándolo además como la única salida posible ante la subida de
los costes de producción, en especial de la principal materia prima con la que se
elabora el pan: la harina.

En efecto, como señala el DI en su respuesta a una de las alegaciones al Pliego
de Concreción de Hechos, una “recomendación colectiva amparada por un supuesto
acuerdo parecería reforzar la apariencia de que el origen de la necesidad de subida
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habría sido el resultado de una decisión de la entidad asociativa más importante del
sector en la provincia de Granada. A tal efecto, se señala que las declaraciones del
Presidente de AGRAPAN incluyendo la referencia a tal acuerdo de la Junta Directiva
tendría una mayor “peligrosidad” a la hora de apreciar el potencial seguimiento de la
recomendación, tanto para los asociados de AGRAPAN en tanto pertenecientes a la
misma, como para los no asociados, que podrían considerar conveniente y justificada
la alineación de su comportamiento con el decidido por el órgano de gobierno de una
asociación que representa gran parte del sector en Granada”.

CUARTO. Sobre la atribución de responsabilidad de la conducta a AGRAPAN

En relación con la posible responsabilidad de AGRAPAN por las manifestaciones
realizadas por su Presidente, resulta preciso señalar que, según los Estatutos de la
asociación, se le considera máximo representante de los órganos de gobierno de la
asociación, pues preside tanto la Asamblea como la Junta Directiva, siendo una de sus
atribuciones, según su artículo 25.c) la de “Representar a la Asociación, suscribir
contratos y otorgar poderes y ejecutar toda clase de acciones, con la debida
autorización de la Junta Directiva.”

En un supuesto similar al aquí analizado, el Tribunal de Defensa de la
Competencia (en adelante TDC), en su Resolución de 18 de octubre de 2006, Expte.
598/2005, Panaderías de Valencia, sostuvo que:

“lo expuesto es trasladable a todas aquellas entidades que gozan de
personalidad jurídica, tal es el caso de la Federación Gremial de Panadería y
Pastelería de la Provincia de Valencia, que conforme también a sus Estatutos
<<necesita valerse de órganos para el despliegue de su actividad interna y
externa>>. Y estos órganos están servidos por personas físicas (...) investidas
por la Ley con la función de manifestar la voluntad del ente y de ejecutar y
cumplir esa voluntad desarrollando las actividades jurídicas necesarias para la
consecución de los fines sociales. (...) de tal modo que la actuación de estos
órganos es en definitiva la actuación de la propia entidad.”

Dicha Resolución fue confirmada en todos sus extremos por la Audiencia
Nacional, mediante Sentencia de 22 de febrero de 2008 por la que se desestimó el
recurso contencioso administrativo interpuesto por la Federación Gremial de
Panadería y Pastelería de Valencia.

En consecuencia, las declaraciones atribuibles de forma indubitada y exclusiva al
Presidente de AGRAPAN, y por tanto excluidas aquellas otras que aparecen en los
teletipos y noticia de prensa que pudieran tener otro origen, se deben entender
realizadas por la propia asociación, por lo que sería la misma la responsable, en su
caso, de la supuesta recomendación colectiva.

QUINTO. Sobre la naturaleza anticompetitiva de las declaraciones

De acuerdo con el citado artículo 1 de la Ley 16/1989, y en consonancia con la
doctrina y jurisprudencia que se analiza a continuación, se podría deducir que las
noticias contenidas en los soportes informativos citados atribuibles al Presidente de
AGRAPAN, constituyen una recomendación colectiva de subida de precios del pan sin
envasar para la provincia de Granada, que constituyen respectivamente los mercados
relevantes de producto y geográfico en el caso que nos ocupa, que produjo (o pudo
producir) el efecto de falsear la competencia en parte del mercado nacional.
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En el supuesto aquí planteado, y en declaraciones sucesivas a distintas agencias
y medios de comunicación, el Presidente de AGRAPAN se refirió a la evolución
experimentada por los precios de determinados insumos productivos empleados en la
fabricación del pan, y en especial de la harina panificable, apuntando seguidamente a
la adopción de un supuesto acuerdo de la Junta Directiva de la asociación que preside
en el que, respectivamente, se acordaría o habría acordado el incremento que habría
de aplicarse al precio del pan, así como la fecha concreta de subida.

En concreto, el Sr. AAA en el teletipo de la agencia Europa Press de 31 de agosto
de 2007, anunciaría su previsión de que en que la reunión de la Junta Directiva de
AGRAPAN a celebrar durante la próxima semana, se acordara retrasar la subida del
precio del pan hasta el mes de diciembre, algo que espera “sea aprobado”, si bien
dicho incremento “no podrá retrasarse más” como consecuencia de los altos costes de
producción.

No obstante, según el teletipo difundido el 8 de septiembre, el Presidente de
AGRAPAN habría comunicado expresamente a la agencia de prensa que la Junta de
Gobierno de la Asociación de Panaderos de Granada habría aprobado finalmente
subir el precio del pan para finales de ese mismo mes, a pesar de que, como señala él
mismo, lo inicialmente previsto era hacerlo en diciembre. Más concretamente, la
subida acordada habría sido de cinco céntimos, si bien muchos panaderos
“incrementarán el precio de la barra directamente en diez”, anunciando igualmente que
dicha subida “no será la única”, sino que se prevén incrementos paulatinos en el precio
del pan, apostillando que la Junta de Gobierno se comprometería a volver a informar a
sus asociados sobre este extremo.

A juicio de este Consejo, del análisis de las expresiones que de forma indubitada y
literal se atribuyen al Sr. AAA (Hecho Probado 3), resulta indiscutible concluir que
éstas contienen afirmaciones precisas sobre la subida del precio del pan en la
provincia de Granada; sobre la fecha en que se debería comenzar a aplicar la misma;
sobre el supuesto órgano que ha tomado la decisión; y sobre la previsión de que
aquellas se vuelvan a repetir.

Estaríamos, pues, en presencia y como se señala en la Propuesta de Resolución,
de una conducta restrictiva de la competencia por objeto consistente en la emisión de
un mensaje claro que conlleva o puede suponer, una homogeneización del
comportamiento en materia de fijación de precios de los agentes económicos
pertenecientes a la asociación, e incluso del resto de los operadores del mercado
afectado, con la pretensión de conseguir una mayor uniformidad de comportamiento
en la subida de precios y de restar grados de independencia al comportamiento de las
empresas que participan en aquel, como reacción al encarecimiento de las materias
primas empleadas en la fabricación del pan.

El carácter restrictivo de los comportamientos descritos ha sido argumentado por
los órganos de defensa de la competencia en numerosas resoluciones. Especialmente
clarificadora resulta la Resolución del TDC de 13 de febrero de 2004, Expediente
556/03, Empresas Cárnicas, cuando sostiene que cuando se transmiten pautas de
homogeneización de comportamientos, en particular precios y condiciones
comerciales:

 “se está vulnerando gravemente ese principio de independencia de
comportamiento que resulta imprescindible para actuar con eficacia competitiva en
los mercados por parte de todos y cada uno de los operadores económicos.
Transmitiendo señales corporativas se intenta, y de hecho se consigue siempre en
mayor o menor medida, coartar de alguna forma la libertad personal de
comportamiento económico de los agentes individuales restringiendo en definitiva
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los derechos exclusivos de libre disposición sobre lo propio en que consiste la
propiedad (...). Las actuaciones concertadas y las pautas colectivas sobre el
comportamiento de los agentes merman esos principios básicos de la solvencia e
independencia de comportamiento necesarios para el eficaz despliegue de la
competencia. La mera recomendación vulnera el artículo 1 de la LDC en tanto en
cuanto restringe, o al menos puede restringir la competencia al emitir indudables
señales corporativas que transmiten pautas de homogeneización de
comportamientos comerciales.”

Por todo lo expuesto, procede desestimar la alegación realizada por AGRAPAN
en la que sostiene que de las expresiones entrecomilladas contenidas en los teletipos
y noticia atribuidas a su Presidente, no se puede deducir que éste realizara
recomendación colectiva alguna. Como se acaba de señalar, este Consejo alcanza
con base en esas mismas expresiones precisamente la conclusión contraria,
habiéndose limitado el empleo de aquellas otras a las que no se le atribuyen carácter
de literalidad a la interpretación de conjunto de las manifestaciones realizadas por
aquel.

Por otra parte, la aptitud de la conducta analizada para alterar de forma apreciable
esa independencia de comportamiento de los operadores, y por consiguiente para
restringir, impedir o falsear la competencia en el mercado, queda claramente
acreditada por cuanto la misma dimana de la única asociación del sector en la
provincia, que si bien presenta una tasa de afiliación moderada, su cuota de mercado
resulta no sólo significativamente mayor como consecuencia de que agrupa a
empresas de un tamaño superior a la media, sino muy apreciable y cercana al 45%
(Hecho Probado 1); por el hecho de que se atribuyera a sus órganos de gobierno el
supuesto acuerdo de subir el precio del pan (cuantía y fecha), con la clara finalidad de
atribuir al mismo la mayor apariencia de legitimidad posible; y porque la persona
encargada de dar a conocer el mismo fue precisamente el Presidente de la asociación,
que a su vez lo es de la Junta Directiva y de la Asamblea General.

En este sentido, existen numerosos pronunciamientos del Consejo de la CNC, en
línea con lo que anteriormente venía manteniendo el TDC, en los que se consideran
singularmente perjudiciales para el funcionamiento competitivo de los mercados las
recomendaciones colectivas cuando éstas se formulan desde una asociación u
organización empresarial, como en el caso que nos ocupa, por su previsible alcance,
repercusión y eficacia (Vid., entre otras, las Resoluciones de los expedientes 472/99,
Colegio de Farmacéuticos de Valencia; 479/99 UNESPA; S/53/08 FIAB y asociados y
CEOPAN; y S/55/08 INPROVO).

En otro orden de cosas, los órganos de defensa de la competencia han atribuido
una especial gravedad a las recomendaciones colectivas referidas a los precios,
cualquiera que sea la forma que aquella adopte. En este concreto sentido, la
Resolución del TDC de 15 de febrero de 1994, Expte. 336/93, Pupilaje de Vehículos,
concluye que:

“Las recomendaciones colectivas (explícitas o tácitas) acerca de los precios
constituyen una de las conductas más restrictivas de la competencia, dado que el
precio es el principal elemento de la competencia. La capacidad de recomendar
precios o de fijarlos al margen de las condiciones objetivas de producción o de
prestación de servicios por parte de las empresas, supone un control del mercado
susceptible de alterar el libre juego de la competencia. Todo ello
independientemente de la forma de la recomendación: tasa de crecimiento de los
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precios, precios máximos, mínimos o fijos. Los acuerdos horizontales de precios
derivados de un pacto entre empresas o promovidos por las asociaciones de
empresas tienen efectos positivos para las empresas, dado que se traducen en
una reducción de la incertidumbre y del riesgo derivado de la competencia. Sin
embargo, tales acuerdos tienen efectos negativos para los consumidores y para el
conjunto de la economía”.

En tanto que el hecho de que la decisión o recomendación colectiva se difundiera
de forma generalizada a través de los medios de comunicación (particularmente a
través de teletipos de agencia que tuvieron un amplio eco en la prensa provincial), en
vez de procedimientos más selectivos dirigidos exclusivamente a sus asociados, no
constituye sino un indicio más del carácter anticompetitivo de la conducta. En
concreto, y como sostuvo este Consejo en su Resolución de fecha 24 de marzo de
2010, S/05/2010, APROPAN:

“ la difusión generalizada de una recomendación colectiva a través de un medio
de comunicación de masas puede tener por objeto que el mensaje alcance al
mayor número de operadores en el sector, incluidos los que no pertenecen a la
Asociación, así como a los consumidores. De este modo se propicia que éstos
últimos asuman como inevitables y generalizadas las subidas de precios que
se anuncian, renunciando con ello a una búsqueda activa en el mercado de
aquellos oferentes que hubiesen decidido no modificar sus precios, lo que
podría restar eficacia a la recomendación colectiva realizada (Expediente
447/98, Líneas Aéreas); en tanto que incrementa los incentivos de los todos
operadores del sector a aumentar sus precios de forma simultanea, al reducir
de forma considerable el riesgo o la incertidumbre derivados del
comportamiento independiente de unos operadores con respecto a otros.
     Es más, una política de comunicación en relación con las recomendaciones
colectivas basada en su difusión a través de los medios, constituye un
procedimiento especialmente apropiado para la consecución del objetivo de
homogeneización del comportamiento de los operadores económicos cuando la
realiza una asociación con una tasa de afiliación moderada, como sucede en el
caso analizado.
     Además, se da la circunstancia que este modo de proceder ni es la primera
vez que se utiliza por parte del sector, ni tampoco la primera vez que las
autoridades de defensa de la competencia lo declaran ilícito (Expediente
377/96, Pan Barcelona).”

En conclusión, entendemos que las declaraciones del Presidente de AGRAPAN
deben ser interpretadas como una conducta restrictiva por razón de objeto; en
concreto, como una recomendación colectiva en materia de fijación de precios dirigida
a todos los profesionales del sector en la provincia de Granada y que perseguían la
unificación del comportamiento de todos los operadores económicos del sector,
inclusive de los no asociados a AGRAPAN. De igual modo se considera que la misma
tenía aptitud suficiente para impedir, restringir o falsear la competencia.
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SEXTO. Efectos en el mercado

En su escrito de alegaciones, la imputada alega que las declaraciones del
Sr.Vílchez no tuvieron ningún efecto en el comportamiento de los industriales del
sector en la provincia de Granada, en especial de los asociados a AGRAPAN, ya que
éstos no aplicaron de forma efectiva la conducta prohibida.

Para argumentar este razonamiento se refiere, por una parte, a lo declarado por
las panaderías requeridas que señalaron que su política comercial la fijaban de forma
independiente, sin que en ella influyan las declaraciones realizadas por la asociación,
así como que la mayoría de éstos manifestaran que no conocían las noticias
publicadas en los distintos diarios sobre la subida del precio del pan.

Y por otra, a lo expresamente declarado por el Sr. AAA en el teletipo de fecha 31
de agosto, en el que señaló que el seguimiento del previsible acuerdo de la Junta
Directiva de AGRAPAN sería, en cualquier caso, “individual” de cada panadero, así
como al contenido de la entrevista que realizaría para el diario Ideal de Granada y
publicada el día 7 de octubre de 2007, en la que afirmó que “hay quien no ha subido el
precio del pan pues cada uno lo ha hecho según le apriete el bolsillo”.

En relación con la alegación realizada, este Consejo discrepa del fondo de la
misma por cuanto la existencia de efectos no constituye condición necesaria para que
la conducta de un operador económico, en este caso una asociación, se repute
prohibida, ya que el artículo 1 tanto de la Ley 16/1989 como de la LDC, establecen que
la prohibición comprende no sólo aquellas prácticas que produzcan efectos
anticompetitivos, sino también aquellas que puedan producirlos.

Este asunto fue expresamente abordado por el Tribunal Supremo en su Sentencia
de 17 de marzo de 2003, donde sostuvo que:

“1) La actividad prohibida lo es cualquier acuerdo o conducta tendente a falsear
la libre competencia, incluyéndose en ella la recomendación colectiva (...)
manifestada en forma que revista aptitud para provocar el efecto prohibido (...)
2) El tipo infractor no requiere que se alcance la finalidad de vulneración de la
libre competencia, basta que se tienda a ese fin en la realización de la
conducta, tenga éxito o no en la misma.”

En este sentido, en el Fundamento de Derecho anterior quedó suficientemente
acreditado que la conducta tenía no sólo un objeto restrictivo, sino también aptitud
para alterar la competencia.

No obstante lo que se acaba de señalar, en el Hecho Probado 6 se demostró que
los asociados de AGRAPAN, en un porcentaje superior al 90%, habrían hecho
seguimiento de la recomendación colectiva realizada por la asociación, puesto que
modificaron en una media del 14,52% los precios de venta del pan que aplicaban a
sus clientes en los tres meses inmediatamente posteriores a aquellas (septiembre a
noviembre de 2007), incremento que también se observa en los productos de
pastelería y derivados.

Y ello resulta sin duda sintomático en un sector en el que, como se deduce de la
información contenida en el expediente, las modificaciones de precios no suelen
revestir una periodicidad fija y la mayor parte de las veces se producen al inicio del
ejercicio económico.

Es cierto que, como se pudo constatar en otros expedientes del sector ya
resueltos por este Consejo (Vid. Resoluciones de 24 de marzo de 2010, S/04/2010,
FEPAN y S/05/2010, APROPAN), que a lo largo del año 2007 se produjo un
importante incremento en el precio de la harina panificable. Ahora bien, y como se
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puso de manifiesto en la Propuesta de Resolución, esta circunstancia tan sólo
justificaría parcialmente el aumento del precio realmente observado, todo ello en
función de las características y estructura de costes de las distintas empresas.

En cualquier caso, la existencia de causas alternativas o concurrentes explicativas
de esa elevación de precios, en ningún caso podría eliminar la antijuridicidad de un
anuncio con el que, como se puso de manifiesto más arriba, se pretendía coordinar la
cuantía de los incrementos y el momento en que éstos habrían de aplicarse, en
particular entre los asociados a AGRAPAN, pero en general en todo el sector en la
provincia de Granada.

Como señaló el TDC en diversas ocasiones, la existencia o no de causas resulta
intrascendente al efecto de determinar la posible ilicitud de las recomendaciones
colectivas, ya que la legislación de defensa de la competencia proscribe cualquier
intento de restringir la independencia de los operadores económicos a la hora de
definir su política comercial, incluso en el caso extremo de que con ello se persiga su
propia subsistencia (Vid., entre otras, la Resolución de fecha 4 de marzo de 2005,
Expediente 574/04, Panaderías Aranda de Duero). Esto no impide, sin embargo, que
estos elementos puedan ser tenidos en cuenta en tanto que circunstancias
modificativas de la responsabilidad de la conducta.

Por su parte, la diversidad de los incrementos porcentuales observados
entendemos que tampoco constituye un argumento que permita avalar una supuesta
independencia de comportamiento de los agentes económicos, por cuanto ello es la
consecuencia lógica de sus también diferentes estructuras de costes, características
de la demanda en sus respectivas áreas de influencia, etc.

Lo verdaderamente relevante es que, además del carácter restrictivo y aptitud
suficiente para impedir, restringir o falsear la competencia, la recomendación colectiva
realizada por parte de AGRAPAN tuvo como efecto una homogeneización del
comportamiento al menos de sus asociados, por cuanto éstos tomaron la decisión de
modificar su política comercial, además de en función de las circunstancias concretas
de sus respectivos negocios, desde la mayor seguridad económica que supondría
prever un amplio grado de seguimiento de la decisión de subir el precio del pan y
hacerlo en unas fechas concretas, en la medida que dicha decisión habría sido
propuesta por la asociación provincial de panaderos.

SÉPTIMO. En relación con las demás alegaciones realizadas por AGRAPAN a la
Propuesta de Resolución

Al margen de las hasta aquí contestadas, AGRAPAN alega que la asociación
participa activamente en distintas iniciativas en materia de protección de los
consumidores, así como su colaboración con las distintas administraciones públicas en
cuantas iniciativas le han sido planteadas encaminadas a mejorar el funcionamiento
del sector.

En relación con esta alegación, este Consejo manifiesta que la actuación de
AGRAPAN objeto de este expediente, que no es otra que la formulación de una
recomendación colectiva de subida del precio del pan, no guarda relación alguna con
las funciones que ésta pueda desarrollar en beneficio del colectivo que representa o
de los consumidores de sus productos.

OCTAVO. Sobre las nuevas pruebas solicitadas

Este Consejo considera que no resulta necesaria ni indispensable la práctica de la
nueva prueba solicitada por la interesada en el estricto de alegaciones a la Propuesta
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de Resolución consistente en la realización de una testifical a los periodistas y
colaboradores del diario Ideal de Granada, Sres. DDD y EEE, ya que entiende que las
circunstancias concurrentes en la redacción de las noticias que elaboraron han
quedado suficientemente aclaradas y su contenido verificado a partir de los
requerimientos de información que les fueron practicados.

NOVENO. Calificación de los hechos por parte del Consejo y atribución de la
responsabilidad

A la vista de las consideraciones realizadas con anterioridad, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 53.1 de la LDC y 38.2 del RDC, este Consejo
considera que las declaraciones realizadas por el Presidente de AGRAPAN a la
agencia de prensa Europa Press y publicadas los días 31 de agosto y 8 de septiembre
de 2007, constituyen una infracción tipificada en el artículo 1.1 de la Ley 16/1989,
consistente en una recomendación colectiva que tiene por objeto la fijación de los
precios del pan fresco sin envasar en la provincia de Granada.

Se considera responsable de la infracción a la Asociación Profesional de
Fabricantes y Expendedores de Pan de Granada y Provincia (AGRAPAN).

DÉCIMO. Solicitud de terminación convencional

Aunque la imputada no solicita expresamente la terminación convencional del
expediente, del escrito de alegaciones presentado a la Propuesta de Resolución se
deduce este extremo, ya que en el mismo propone la realización de una serie de
actuaciones tendentes a reparar el daño causado que, no obstante, considera que no
ha provocado, consistente en suscribir un convenio de colaboración con la Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía para difundir la libertad de mercado y
defensa de la competencia.

En relación con este asunto, el artículo 52 de la LDC prevé que el Consejo, a
propuesta de la DI, resuelva con esta modalidad de terminación los procedimientos
sancionadores en materia de acuerdos y prácticas prohibidas, si se considerara que
los presuntos infractores proponen compromisos que resuelven los efectos sobre la
competencia derivados de las conductas objeto del expediente, quedando además
garantizado el interés público.

No obstante, el supuesto que parece que se plantea está expresamente excluido
en el apartado 3 del referido artículo, que determina que la terminación convencional
de un procedimiento sancionador en materia de competencia, no podrá acordarse una
vez elevado el informe propuesta previsto en el artículo 50.4 de la LDC, por lo que no
se puede sino desestimar la propuesta supuestamente realizada.

UNDÉCIMO. Criterios de determinación del importe de la multa

Acreditada la comisión del ilícito, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la
Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía resolver el presente expediente sancionador, lo que podría suponer, entre
otras, la imposición de multas.

Una vez aclarado en el Fundamento de Derecho primero que, en su conjunto, el
régimen sancionador más favorable para el infractor aplicable al presente supuesto es
el previsto en la Ley 16/1989, procede aplicar lo dispuesto en su artículo 10, apartado
2, donde se prevé que para la fijación de las sanciones por infracciones a dicha Ley, el
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Consejo deberá tener en cuenta distintos criterios. A continuación se concretan los
referidos criterios en relación con la conducta que se analiza:

a) Con respecto a la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, nos
encontramos ante una conducta tipificada como recomendación colectiva en
materia de precios, realizada por AGRAPAN con la finalidad de homogeneizar el
comportamiento del sector de la fabricación y venta de pan fresco sin envasar en
su área de influencia ante el incremento de precios experimentado por las
materias primas, en especial de la harina panificable, impidiendo una reacción
individualizada e independiente de los operadores existentes en el mercado.

b) En lo referente a la dimensión del mercado afectado por la infracción, el
volumen de ventas de pan fresco sin envasar en la provincia de Granada
correspondiente al ejercicio de 2008 ascendió a 90,52 millones de euros (y a
85,87 millones en 2007, si minoramos dicha cantidad en un 5,42% como
consecuencia del incremento interanual en las ventas que se ha estimado tuvo
lugar entre ambos ejercicios económicos). Para su estimación se han tenido en
cuenta la facturación del sector en Andalucía (920 millones de euros en el año
2008), el porcentaje que supone el referido mercado (89,53% del total) y la
población residente en la provincia (el 10,99% del total regional, a fecha 1 de
enero de 2008 según datos del INE).

c) La cuota de mercado de las empresas asociadas a AGRAPAN en la provincia
de Granada se estima en un 44,97%, siendo además ésta la única asociación
existente en el sector de fabricación y expedición de pan en la provincia.

d) La recomendación de precios realizada por AGRAPAN fue seguida por el
90,90% de sus asociados, en tanto que el incremento medio de los precios que
aplicaron fue de un 14,52%.
   Sus efectos, reales o potenciales, sobre los consumidores se consideran muy
significativos, dadas las características del bien afectado y que se señalaron en el
Hecho Probado 2: producto de primera necesidad; ausencia de buenos
sustitutivos en el consumo; reducida elasticidad-precio de la demanda; y elevado
grado fidelidad del consumidor respecto al establecimiento habitual de compra.

e) La conducta tuvo carácter puntual. En el expediente no consta que, al margen
de las declaraciones difundidas a través de las distintas notas de la agencia
Europa Press, la asociación realizara la recomendación a través de otros canales
o en otros momentos, ni desarrollara actuación alguna para constatar el grado de
seguimiento de la misma o hubiese dispuesto de algún mecanismo para
garantizar su cumplimiento.

f) No se aprecia reiteración en la realización de conductas prohibidas por parte de
AGRAPAN.

DUODÉCIMO. Cálculo de la multa

El artículo 10.1 de la Ley 16/1989 establece que las asociaciones de empresas
que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan entre otros lo dispuesto en el artículo
1.1 de dicha ley, podrán ser multadas con 901.518,16 euros, cuantía que podría ser
incrementada hasta el 10 por ciento del volumen de ventas correspondiente al ejercicio
económico inmediato anterior a la correspondiente resolución.
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La concreción de la multa conforme a los parámetros normativos expuestos exige
una especial consideración a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en
relación con el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, y en
particular, sobre el debido respeto al principio de proporcionalidad entre los hechos
imputados y la responsabilidad exigida.

A este respecto, las circunstancias objetivas concurrentes en el presente caso
fueron detalladas en el Fundamento de Derecho undécimo.

Con respecto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad, este
Consejo coincide con el DI en la apreciación como causa atenuante que la
recomendación colectiva en materia de política comercial se realizara en un contexto
de subida generalizada de los precios de algunos de los principales recursos
productivos empleados en el sector, destacando el notable aumento experimentado
por la harina panificable, circunstancia que además aconteció en un período de tiempo
relativamente breve.

Sin embargo, no comparte el planteamiento del DI de que las dificultades
económicas que pudieran estar atravesando sus asociados como consecuencia de la
crisis, lo que supuestamente podría poner en peligro la propia supervivencia de la
asociación, constituya una circunstancia atenuante de su responsabilidad, entre otras
razones por el criterio asentado por la propia CNC expuesto en el Fundamento de
Derecho sexto, en relación con la apreciación de las conductas prohibidas de las
empresas y que entendemos razonable extender a las asociaciones profesionales que
aquellas constituyen o a las que pertenecen.

Tampoco podemos aceptar como atenuante la propuesta por la interesada en su
escrito de alegaciones de colaboración efectiva con la Agencia en la instrucción del
expediente que ahora se resuelve por cuanto ésta no constituye sino una obligación
legal expresamente establecida en el artículo 32 de la Ley 16/1989, estando además
el incumplimiento de este deber sancionado con multa (apartado 2).

Por último, este Consejo también ha tomado en consideración los antecedentes
existentes en relación con las multas fijadas por otros órganos de defensa de la
competencia a propósito de conductas similares. En este sentido, el CNC impuso
sendas sanciones a la Confederación Española de Organizaciones de Panadería
(Resolución de 14 de octubre de 2009, S/0053/08, FIAB y asociados y CEOPAN) y a
la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado de Asturias (Resolución de 24 de
septiembre de 2009, S/0046/2008, Pan de Asturias), como autoras, al menos por
negligencia, de sendas recomendaciones colectivas tipificadas como infracción del
artículo 1.1.de la Ley 16/1989. Por su parte, este Consejo ha resuelto igualmente los
expedientes sancionadores antes mencionados (asuntos FEPAN y APROPAN),
declarando la existencia del mismo tipo infractor. En todos estos supuestos, se da una
evidente similitud entre las conductas sancionadas en ellos y la que constituye el
objeto de la presente Resolución, tanto en su contenido, como en las fechas en que se
producen.

En atención a todo lo anterior, este Consejo establece una multa a AGRAPAN de
18.770 euros como consecuencia de la recomendación colectiva realizada en materia
de precios en el mercado de fabricación y venta de pan fresco sin envasar en la
provincia de Granada, todo ello con el fin de disuadirla en el futuro de la realización de
cualquier tipo de actuación que pueda limitar la independencia de las empresas que
conforman el sector.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, este Consejo

HA RESUELTO

Primero. Declarar que en el presente expediente se ha probado la existencia de una
recomendación colectiva de fijación de precios del pan fresco sin envasar en la
provincia de Granada, conducta prohibida por el artículo 1.1 de la Ley 16/1989, de 17
de julio, de Defensa de la Competencia, de la que se considera responsable a
AGRAPAN.

Segundo. Imponer una multa de 18.770 euros a AGRAPAN como autora de dicha
práctica restrictiva e intimarla para que en el futuro se abstenga de realizar este tipo de
conductas.

Tercero. Ordena a AGRAPAN, a su costa y en el plazo de dos meses contados desde
la notificación de esta Resolución, la publicación de su parte dispositiva en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, así como en dos diarios de máxima difusión, uno de
ámbito regional con amplia difusión en Granada y otro de ámbito provincial.

Cuarto. Con el fin de procurar que la Resolución alcance, además, el máximo efecto
preventivo, se ordena a la asociación que organice un programa formativo en materia
de competencia, en sus vertientes jurídica y económica, destinado a sus socios e
impartido por expertos en la materia. El programa se deberá desarrollar durante el año
en curso.

Quinto. AGRAPAN justificará ante el DI el cumplimiento de las obligaciones impuestas
en los apartados anteriores y, en particular, deberá remitir certificado que acredite la
realización de la acción formativa, adjuntando relación de participantes en la misma.
   En caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones señaladas, se
impondrá una multa coercitiva de 600 euros por día de retraso en relación a los plazos
máximos detallados en cada una de ellas.

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación de la Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía y notifíquese a la interesada, haciéndole
saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo
interponer recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.


